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1 El Gobierno de Aragón respondió ayeralamoviIización deIsábado reiterando.su voluntadde ejecutar el pr0yecto

La DGAconsidera 'imprescindibley
fundamental' el recrecimiento deVesa

Movilizaci6n celebrada elsábado en contra del recrecimiento de Yesa.

1• EFE

ZARAGOZA.- El Gobiemo de
Aragón reiteró ayer su "compro
miso" de ejecutar las principales
obras hidraúlicas incluidas en el
Pacto del Agua, en especial la
referida al recrecimiento del'
embalse de Yesa.

De esta forma, explicó el con
sejero de Presidencia, Manuel
Giménez Abad, el Ejecutivo ara
gonés quiso responder a las críti
cas y manifestaciones contrarias
a la realización de dicho proyecto
hidráulico, que tuvieron uno de
sus puntos culminantes en la
movilización celebrada este fin
de semana por los pueblos de la
Jacetania. En la rueda de prensa
posterior al Consejo comparecie
ron también los consejeros de
Ordenación y Agricultura, cuan
do generalmente sólo suele
hacerlo Giménez Abad. El titular
de Presidencia se refirió a la "fir
me voluntad" expresada ayer por
el Consejo de Gobierno de seguir
adelante con el proyecto de
recrecimiento de Yesa al consi
derarlo "imprescindible y funda
mental" para el futuro de"Aragón.

Indicó que el Gobierno consi
dera que los "enormes" benefi
cios de esta infraestructura son
mayores que los "posibles perjui
cios" y definió como "un error"
que se plantee la cuestión como
un enfrentamiento entre la monta-

. ñayelllano.
Giménez Abad recordó las

grandes inversiones realizadas
por la Diputación General de Ara
gón en la montaña y el Pirineo y
aseguró que se trata de un pro-

yecto "fundamental" para el llano
aragonés y de un compromiso
reflejado en el Pacto del Agua,
documento que, según recordó,
fue aprobado en las Cortes de
Aragón por unanimidad.

El consejero expresó la dispo
sición del Gobierno a "hablar y
negociar" con los perjudicados
por este proyecto y reconoció
que se trata de una decisión que
"no es aceptada igual por todos",
aunque dijo que es "absoluta
mente necesaria".

Por su parte, el consejero de
Ordenación del Territorio, José
Vicente Lacasa, dijo que el Ebro
es "una de las cuencas menos

reguladas en España, con sólo el
40 por ciento cuando otras tiene'n
reguladas el cien por cien"..

Reiteró que el recrecimiento
de Yesa es una "pieza fundamen
tal "para conseguir regular y
garantizar los diferentes usos del
agua en Aragón y precisó que sus
destinos vienen fijados en el Plan
Hidrológico de la Cuenca del
Ebro.-

En esta misma línea, se pro
nunció el consejero d~ Agricultu
ra, José Manuel Lasa, que com
pareció en la rueda de prensajun
to a Giménez Abad y Lacasa,
quien criticó el uso "demagógico"
qu~ se hace al afirmar que si se

Elconsejero GiménezAbad.

m0dernizan todos los regadíos
no sería necesario el recrecimien
to. Aseguró que el Ejecutivo
seguirá modernizando los rega
díos pero pidiÓ que se dejen de
"demagogias y tonterías, dicien
do cosas como que todo se
podría regar por goteo".

Lasa reiteró que es necesaria
tanto la modernización de los
regadíos como la regulación del
Yesa porque, de lo contrario, se
tendrían que paralizar los nuevos
regadíos. "Si no se recrece Yesa
en los próximos años -concluyó
la margen izquierda del Ebro se
quedaría en una situación muy
difícil".
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AGUA El recrecimiento de la presa de Yeso no tiene todavía la declaración oficial

de impacto ambiental, aunque el compromiso político era que estuviese antes de final

El proyecto

solución final sobre el impacto de '
la presa todavía sigue siendo un
misterio, tanto desde la Adminis
tración aragonesa 'como desde la
Confederación se ~onfia en que el
acuerdo sea favorable para seguir
con la tramitación del proyecto..

El recrecimiento de Yesa, según
el proyecto de 1994, garantiza el
riego de 57.000 hectáreas y per
mite el establecimiento de 29.000
hectáreas de la segunda fase del
Plan Bardenas, además de unas
dos mil hectáreas en la zona na
varra de Cadreita y 9.500 hectáre
as aguas arriba de la presa. .

Además del embalse de Yesa, los
riegos de Bardenas tendrán como
garantía los embalses en propio
sistema de Malvecino, laberné y
Carcastillo. los proyectos, que pa
ga la Comunidad General de Re
gantes, ,están redactados.

El proyecto de recrecimiento
sumaria 2.715 hectáreas
inundadas a las más de 2.000 que
ya están anegadas por el embalse
actual. Casi se triplica la
capacidad del d'epósito de agua al
pasar de los 470 hectómetros
cúbicos actuales a 1.525
hectómetros en elproyecto
in:icial. la previsión de inversión
es de 22.000 millones de pesetas '.!
las afecciones, que pueden variar
según cual sea la cota definitiva
de la presa, suponen anegar las
tierras de Artieda y de Mianos y
parte del casco urbano de Sigüés.
El proyecto de recrecuniento de
la presa, que entró en servicio en
1959, se contempla tanto en el
Pacto del Agua como en el Plan
Hidrológico del Ebro. Amediados
de los ochenta comenzó a
concretarse y en abril de 1994
recibió un impulso en Consejo de
Ministros cuaIldo se aprobó una
inversión de 15.000 millones de
pesetas para un embalse de 1.390
hectómetros cúbicos.
Cabe recordar que el
recrecimiento a la máxima cota
(unos 524 metros) fue
cuestionado por el Departamento
de Cultura de la DGA en 1993 por
sus afecciones al Camino de
Santiago y al patrimonio
arquitectónico.

desde la Confederación Hidrográ
fica del ,Ebro se puntualizó que el
encargo no se refiere a la evalua
ción an1biental de la presa. ((Se tra
ta de lillOS trabajos complementa
rios para definir mejor los detalles
de la declaración de impacto am
biental de la presa y su zona re
gable», explicaron fuentes de la
CHE. Durante el pasado año, la
Confederación remitió a la Direc
ción de Calidad Ambiental los es
tudios previos y toda la informa
ción para resolver la afección.

la asistencia técnica, que se con
trata con un plazo de ejecución de
doce meses y casi cien millones de
inversión, se refiere, según fuen
tes del departamento de Ordena
ción del Territorio de la DGA, «(al
impacto de la zona regable del
embalse tras su recrecimiento y
no a la presa en sí». Aunque la re-

El ROE licita una asistencia técnica'
para el elDbalse por cien lDillones '

M. l. zaragoza
El Boletín Oficial del Estado pu

blicó ayer una resolución de la Di
rección General de Obras Hidráu
licas y Calidad de las Aguas por la
queseanunciaelconalrsodeas~

tencia técnica para estudios rela
cionados con el recrecimiento de
Yesa por un importe de 97.442.436
pesetas.

El anuncio oficial no detalla los
trabajos concretos de la asistencia
técnica, pero el enunciado señala
que se trata de el apoyo para cela re
dacción del estudio de impacto am
biental del recrecimiento de la pre
sa de Yesa y variante de carreteras
afectadas». El boletín se remite al
pliego de prescripciones técnicas
para aclarar qué trabajos se van a
realizar y tanto desde el Departa
mento de Ordenación del Territo
rio del Gobierno de Aragón como

Arriba, imagen de la cola del ac
tual embalse y tierras que se verán
afectadas por el recrecimiento. Las

aguas llegarán hasta Sigüés

biente está redactando
resolución y la publicará en breve

La CHE afirma que Medio

de año. Por contra, la oposición al proyecto se moviliza hoyi--------------------.......--------------......------------.•••

e retrasa el impacto ambiental de Yesa

M. UZARRAGA zaragoza biental completo del recrecimien
El recrecimiento de.la presa de to y los usos del embalse. El bo
;a no tiene todavía acabado el letín publicó el anuncio de la Di
udio de impacto ambiental, pe- rección General de Obras Hidráu

compromiso político del Mi- licas y Calidad de las Aguas de la
erio de Medio Ambiente, el Go- asistencia técnica «para la redac

o de Arag6n y la propia Con- ción del estudio de impacto am
eración Hidrográfica del Ebro biental del recrecimiento de la
lE) de dar a conocer este trá- presa de Yesa y variantes de ca
e previo y obligado para la eje- iTeteras afectadas». Fuentes oficia

ión del proyecto antes de final les puntualizaron ayer que esta
año. No obstante, desde la Ad- asistencia técnica se refiere a as
nistración se reitera que la con- pectos complementarios en rela-
ión del estudio se conocerá en ción a la zona regable del embal-
proxunas semanas. se y no al impact,o ~biental de

..a ministra de·Medio Ambiente la presa, que, segun senalaron, se .
Tocino señaló durante el ac~ , dará a conocer en breve.

e colocación de la primera pie- El presidente de la Confedera
del embalse de la loteta el pa- ción Hidrográ.fi.~a del Ebro, Tomás

o 23 de noviembre que «antes Sancho~ explico que durante to
que nos comamos los turrones ?O el ano pasado se estu~? traba-

á el inf0rI11e de impacto am- Jan~o en la docuJ?entaClon para
tal del recrecimiento de Yesa». los ,unpactos ambIentales de Yesa
. . tra queria tranquilizar con y Jél;ll0vas. En estos momentos~ ;e
afirmación a los regantes de esta «prep~an~o((.la resoluclOn

denas que esperan esta obra y que debera d.eClr SI los proyectos
reclaman que se ejecute antes pu~den segurr adelante o deben
or lo menos; a la vez que el reVlsarse.
tecimiento a Zaragoza y su en- Compromiso de Gobierno
o con agua de calidad del Pi-

ea. El propio presidente del Go-
'bierno, José Maria Aznar, se com1 impacto an1biental es un re-

sito previo y obligado para aco- prometió con su ((socio» aragonés,
ter la obra de recrecimiento, el presidente del Partido Aragonés,
, por otra parte, es objeto de José Maria Mur, a la licitacióñ de
creciente red1azo en tierras del los primeros trabajos para incre-

mentar la capacidad del embalse
o Aragón. la oposición al em- del tio Aragón durante 1999 en la
se, apoyada por entidades so- entrevista que mantuvieron en no
e's y políticas, ha convocado viembre para tratar sobre las in
una jornada de protesta en la versiones previstas por el Estado
al de BerdÚll y Jaca. en Aragón. El compromiso fue he-

ministra de Medio Ambien- cho público tras el encuentro por
Isabel Tocino, reiteró la volun- el presidente del PAR, partido que
de avanzar en la tramitación forma coalición con el PP en las

a el recrecimiento en la entre- Cortes Generales.
a que el pasado 13 de diciem- ((En cumplimiento-del progra
publicó HERAlDO. ((Mantengo ma electoral PP-PAR para las Elec
ompromiso», dijo la ministra y. ciones Generales de 1996, en re
mostró esperarlZada en que el ferencia al Pacto del Agua», los
'orme podría acabarse en el pla- Presupuestos Generales del Estado
previsto. Si bien, Tocino pidió incluyeron dos enmiendas en re
iencia al señalar que cela Di- lación al recrecimiento de Yesa.

'ción cíe Calidad Ambiental está las inversiones de Medio Am- '
bajando día y noche porque biente incluyen 250 millones de

muchos los temas que hay pesetas para el proyecto de la pré
e poner en marcha». Además sa y 150 millones de pesetas pa
1recrecimiento de Yesa, el im- ra los proyectos del plan de resti
eto ambiental de Jánovas tam- tución territorial en el valle del
In se había anunciado que es- Aragón. la inversión para la res
.a antes de Navidad. titución territorial quedó destina
El Boletín Oficial del Estado da a las partidas que debe gestio
)E) confirmó ayer que no hay nar la Confederación Hidrográfica
avia estudio de impacto am- del Ebro.



Manos azules, ~alllpanás y «palotiaus»
en la lllarcha contra el pantano

. Aragüés del Puerto, Santa Orosia
de Jaca; Santa Orosia de Yebra de
Brasa, Boltaña, Sallent de Gálle
go, Sabiñánigo y del pueblo re
cuperado de Lanuza.

dadela) y manifestación que par
tirá a las 19 horas hacia el Ayun-.
tamiento. Está prevista la parti
cipación de «palotiaus» (grupos
de danzantes) de Embún,

ACTOS

• Sigüés: A las 15,30 horas las
campanas tocarán a rebato para
señalar el comienzo de la mar
cha y se alzarán las 300 manos
azules que encabezarán la comi
tiva.
• Berdúñ.: Primera parada,.don
de se colocará una pancarta de
15 metros en el silo.
• Puente La Reina: Segunda pa
rada. Demostración de los corta
troncos ·chesos.
• Santa Cilla: El Ayuntamiento
invitará a torta y vino a los ma
nifestantes.
• Jaca: Concentración en el lla
no de Samper (glacis de la Ciu-

mitiva. Las parádas previstas son
Berdún, donde se extenderá una
pancarta de 15 metros en el si
lo; Puente La Reina, donde se re
alizará un acto acompañado por
la demostración de los cortado
res de troncos chesos; en Santa
Cilia, en donde en Ayuntamien
to ha invitado a torta y vino; y
'enJaca. .

En la capital de la comarca
habrá una concentración en el
llano de Samper, hacia las 18,30
horas, y la manifestación partirá
a las 19,00 horas hacia el Ayun
tamiento de Jaca. Asimismo, está
prevista la participación de.los·pa
lotiaus (danzantes) de Embún,
Aragüés del Puerto, Santa Orosia
de Jaca, Santa Or()sia de Yebra de
Basa, Boltaña, Sallent de Gállego,
Sabiñánigo y el pueblo recupera
do de Lanuza.

. crecimiento de Yesa, que la co
marca de la Jacetania se una «sin
fisuras».

Además, se cuenta con el apo
yo de la organización Coagret y
de la Asociación de Entidades 10
cales del Pirineo Aragonés, así co
mo colectivos e instituciones de
las comarcas del Serrablo y del
Sobrarbe, además de todas las
mancomunidades de la comarca
-Alta Zaragoza, Canal de Berdún, ~
Los Valles, y Alto Valle del
Aragón-. Por otra parte, 19 de los
20 ayuntamientos de la Jacetania
han secundado mociones contra
el recrecimiento y en apoyo de la
manifestación.

La marcha de vehículos partirá
de'Sigüés a las 15,00 horas, don
de las campanas «tQcarán arre
bato» y se alzarán las 300 manos
azules .que encabezarán la co-

HERALDO Huesca
Los municipios de Jaca y Sa

biñánigo encabezarán la mani
festación de oposición al recreci
miento del pantano de Yesa que
han convocado 19 de los 20 mu
nicipios de la Jacetania para hoy
sábado y en la que participará to
da la corriarca, así como asocia
ciones de vecinos, amas de casa,
partidos políticos y hasta grupos
de danzantes de ocho localidades
del Pirineo.

El proyecto de recrecimiento de
Yesa que anegará las tierras de
las localidades de Sigüés, Artie
da y Mianos, y creará la mayor

. masa de agua del norte del río
Ebro, ha conseguido en el dis
perso Pirineo aragonés lo que no
había logrado ningún otro acon
tecilTÚento, según indicaron fuen
tes de la Plataforma contra el Re-

l'
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RIEGOS DEL ALTO ARAGON I SANTIAGO LANZUELA EXIGE AL MINISTERIO DE ISABEL TOCINO
«QUE PISE EL ACELERADOR» EINICIE DE INMEDIATO LAS OBRAS

ccNohay excusa para demorar los embalses))

Rafael Gobanles

Benigno Blanco cortó la cinta inaugural d~ la nueva sede. A la d~recha.Lanzuela durante su intervención ante los regantes

acuerdo en la necesidad de cons
truir Jánovas y BÍscarrués para po
der seguir regando. «Después de
realizar análisis durante varias dé
cadas. llegamos a la conclusión de
que estos dos embalses son la me
jor solución. desde una óptica
económica y medioambiental. y
así lo defendemos ante la instan
cia evaluadora del impacto». jus
tificó. aunque sin dar fechas con
cretar para la superación de este
trámite. el último paso adminis
trativo antes de poder iniciar las
obras. Blanco expresó su conven
cinúento en que la presa del río
Ara obtendrá un dictamen favo
rable. «porque la' afección medio
ambiental es razonable. propor
cional a la funcionalidad social».
«Con retrasos que no hiego. ad
mito la crítica. pero nuestra

lin paso duro y nos oínios más de
una palabra. algún regante nos di
jo que si lo queríamos arruinar».
explicó Trillo. par:a a continuación
lamentarse del retraso en la de
claración de impacto de Jánovas '
y pedir al secretario de Estado de
Aguas que transnúta esta inquie
tud a la ministra de Medio Am
biente. «Llevamos demasiado
tiempo esperando el embalse». di
jo.

Trillo además volvió a reiterar
la necesidad de construir las dos
piezas de regulación reclamadas
por su sistema. Jánovas y Bisca
rrués. «La más inmediata es Já
novas. y menos inme9-iata pero
tan necesaria. Biscarrués».. -

En respuesta a estas palabras.
Benigno Blanco mostró su respe:
to por «las exigencias» de Riegos

drid y nunca se han ensuciado los
zapatos. figurines de escaparate»,
dijo.

El presidente de Riegos del Al
to Aragón reprochó al Gobierno
el retraso en llevar adelante las
obras hidráulicas cuando los re
zantes han hecho una apuesta
<fuerte por los embalses. adelan
tando incluso dinero de su bolsi
llo. La presa de Jánovas se finan
ciará con aportaciones de los agri
cultores beneficiados. la sociedad
ACESA. de capital público. y Eléc
tricas Reunidas de Zaragoza. Los
primeros aprobaron hace ya dos
años su contribución al capital
inicial de la futura sociedad anó
nima, 450 núllones de pesetas. di

.nero procedente de las derramas
pagadas en 1997 y 1998.

«Dijimos a los regantes que

M. J. V. Huesca
La presencia del secretario de

Estado de Aguas y Costas. Benig
no Blanco. en la inauguración de
la nueva sede de Riegos del Alto
Aragón fue aprovechada tanto
por el Gobierno aragonés como
por los regantes para reivindicar
la urgencia en la ejecución de los
embalses previstos. Antes de oír
las exigencias de Santiago lan
zuela. Blanco tuvo que atender en
público a las reclamaciones plan
teadas por su anfitrión. el presi
dente de Riegos del Alto.

César Trillo cuestionó las deci
siones que en ocasiones se adop
tan en Madrid. sin tener en cuen
ta el papel de los agricultores pa
ra mantener con vida el medio
rural. «Hay muchos que en estos
momentos cuestionan el regadío.

Los regantes se {{rascaro~el bolsillo»,
pero no han visto llegar las obras

dial Y más firme. pero a partir de
hoy de la forma más contundente»,
dijo Lanzuela. cuyo discurso en el
acto de inauguración se convirtió
en una encendida defensa de las
Qbras de regulación pendientes.

El máximo responsable del Eje
cutivo Autónomo señaló que
Aragón no se debe englobar en ma
pas «a la ligera» hechos en Madrid
o en Bruselas. Añadió que la Co
munidad Autónoma está en la Es
paña seca. con ríos irregulares que
queremos regular.

El presidente negó la existencia
de un enfrentanúento -entre ellla
no y la montaña, para recordar a
continuación que su gobierno fue
el primero en hablar de planes de
restitución para el Pirineo en 1996.
Aunque hizo una mención a «las
minorías» contrarías a los pantanos.
al derecho a expresar libremente su
opinión y a la disposición del Go
bierno a negociar. dejó claro cuál
es el interés general. «En este caso
la mayoria está muy clara». apos~

tilló. «25.000 familias viven de los

, .
El presidente aragonés realizó ayer una encendi-

da defensa de los embalses proyectados en el Piri
neo,en presencia de cientos de regantes. Através
del secretario de Estado de Aguas, envió un men
saje a la ministra Isabel Tocino: «No hay ninguna
excusa para seguir demorando los pantanos»,

M.º JOSEVllLANUEVA Huesca
Cinco días después de la gran

manife~tación contra el recreci
núento de Yesa que reunió en Ja
ca a 5.000 personas. el presidente
del Gobierno aragonés tuvo opor
tunidad de hablar frente a un pú
blico compuesto por agricultores de
la Comunidad General Riegos del
Alto Aragón. En un discursó con to
no crispado y plagado de frases con
tundentes. Santiago Lanzuela rea
firmó el compromiso de- su Go
bierno con los regadíos y el Pacto
del Agua. aprobado en 1992 «por to
dos los partidos aragoneses», re
cordó. El presidente asistió ayer en
Huesca a la inauguración de la nue
va sede de Riegos del Alto Aragón. '
un acto que sirvió para reivindicar
una vez más las regulaciones pen
dientes en los ríos del Pirineo. En
la misma estuvieron presenteS tam
bién el secretario de Éstado de
Aguas y Costas. Bepigno Blanco. y
el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Tomás San
cho. No hubo lugar a dudas sobre
el apoyo del Ejecutivo a los regan
tes: a la cita acudieron. además de
Lanzuela. dos consejero de su go
bierno. el de Agricultura. José Ma- ,
nuel Lasa, y el de Ordenación Te
rritorial. José Vicente Lacasa.

Lanzuela. dirigiéndose a Benigno
Blanco y en un tono más crispado
de lo que es habitual en el, le instó
a poner en práctica el Pacto del
Agua, «pero con la máxima urgen
cia». «No caben más dilaciones. Aho
ra hay que apretar el acelerador».
El presidente se refirió al inicio de
las obras del embalse de la Loteta
en noviembre pasado. pero recordó
los trámites pendientes en cuanto
a Yesa, Jánovas y Biscarrués. «Los es
tudios de impacto ambiental están
a punto de acabarse. Así lo deseo
y así lo exijo, y hay que apurar pla
zos. ~eremos respuestas claras y
positivas». El responsable del Eje
cutivo aragonés exigió a Benigno
Blanco que traslade a la ministra
de Medio Ambiente, Isabel Tocino.
la urgencia de acometer las obras.
«Ya no hay excusas para demorar
los embalses. ni Jánovas. ni Bisca
rrués. ni Yesa». «Ahora tenemos los
medios y el dinero para hacer las
obras». añadió en su intervención
pública ante los regantes.

La obra reclamada con mayor ur
gencia por Riegos del Alto Aragón
es Jánovas, pendiente de su decla
ración de impacto ambiental por
parte del Ministerio de Medio Am
b~~nte. «Espero una_pronta resolu-
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"
Dice que "el estudio de impacto medioambiental podríasaliren las próximas semanasll

El consejero Lacasamanifiesta que
"muy pronto habrá buenas noticias
respecto al recrecimientode Vesa"
ALTOARAGON

HUESCA.- El consejero de
Ordenación Territorial, Obras
Púb.licas.y Transportes del
Gobierno aragonés, JoséVicente
Lacasa anúnció ayer que "muy
pronto se van atener buenas noti
ciasacercadel estudio del impac
to medioambiental del recreci
miento del Embalse de Yesá",
informa Efe.

El consejero, quien asistió en
Ejea de los Caballeros a la inau
guración de la Tercera Feria de
¡3sta localidad, indicó que el estu
dio de impacto "podríasalir en las
próximas semanas, porque los
trabajos están muy bien enfoca
dos".

No obstante, manifestó que no
se quiere comprometer a dar una
fecha determinada "porque la
ministra de Medio Ambiente, Isa
bel Tocino, la dio en La Loteta y
luego ésta no se pudo cumplir".

Asimismo, señaló que preten
de tranquilizar a la Plataforma
para la Promoción y Desarrollo de
Bardenas, que dudaba de la exis
tencia de este estudio de impacto

José Vicente Lacasa.

medioambiental, y reiteró que
espera que esta declaración del
impacto "salga bastante pronto y
el pesimismo de estas personas
se transforme en optimismo".

Añadió que la Plataforma tiene
que tener la seguridad de que "las
conversaciones en el Ministerio

de Medioambiente van por muy
buen camino"y que en esta línea
está trabajando tanto el presiden
te de la Confederación Hidrográ
fica del.Eb"ro, Tomás Sancho,
como el Gobierno aragonés.

En este sentido, indic6que "se
están aclarando todos los puntos
para solucionar determinados
problemas y que salga todo ade
lante", ya que existe una "volun
tad muy clara"por parte del
Gobierno de Aragón y del Ejecu
tivo Central de sacar adelante el
recrecimiento de Yesa, añadió.

Por otro lado y acerca de la
posibilidad de una cambio de
Departamento en el Gobierno
aragonés,. José Vicente Lacasa
dijo que está a disposición del
presidente del Ejecutivo, Santia
go Lanzuela "que es quien va a
decidir quien permanece o no en
cada consejería".

Finalmente, el consejero mani
festó su satisfacción al frente de
su actual Departamento, no tanto
por su labor en sí, "sino por el
talante de las personas"que han
tenido que tratar con él durante

. este tiempo .
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El Ministerio de Medio Ambiente -MIMAM- está firme
mente decidido a ejecutarel recrecimiento de Yesa,

pese a la rotunda oposición de los afectados. Asíse des
prende de las declaraciones realizadas ayeren Zarago
za por el directorgeneral de Obras Hidráulicas, Carlos

Escartín, quien aseguró que la documentación sobre la

declaración de impacto está "lista"y se aprobará en
br.eve. También aseguró que elproyecto que se baraja
es eidel máximo recrecimiento. Escartín también se
pronunció sobre Santaliestra, desmintiendo que l.os
técnicos hayan comenzado los estudios "in situ". Sin
embargo, "lo harán en elprimersemestre del 99 ".

El director general de Obras Hidráulicas se muestra rotundo sobre el proyecto de Yesaypide "solidaridad" alos efectados por la regulación

El MIMAM ultimael estudio de impacto
yrechaza el recrecimiento intermedio

Más de cinco milpersonas se manifestaron recientemente en Jaca contra elrecrecimiento.

ALTOARAGON

SANTALlESTRA

Por otra parte, Carlos Escartín
desmintió que los técnicos del
Ministerio de Medio Ambiente
hayan comenzado los estudios
"in situ" en lazona del embalse de
Santaliestra para valorar su peli
grosidad, tal y como se anunció
recientemente.en un comunica
do de prensa remitido desde el
propio Ministerio que lidera Isa
belTocino.

Escartín indicó que "lo único
que puedo'garantizar es que este
comunicado no ha salido de la
dirección general de Obras
Hidráulicas que es de dónde
debería haber salido". En cual
quier caso, el portavoz ministerial
aclaró que los plazos de expro
piación siguen su "trámite nor
mal"y se mostró convencido de
que los técnicos podrán entrar a
las tierras de Santaliestra para
hacer fos estudios pertinentes
"en el primer semestre deI99".

pensará a las zonas afectadas
por el recrecimiento de Yesa, fun
damentalmente los municipios
de Tiermas, Escó, Ruesca y Artie
da. Actualmente el embalse de
Yesa tiene 2.089 hectáreas y el
recrecimiel}to que plantea el
Ministerio de Medio Ambiente
supone aumentar su superficie'
hasta las 4.804 hectáreas.

Según este proyecto, se ane
garán 25 kilÓmetros de la Nacio
nal 240 (Jaca-Pamplona), diez
kilómetros de la carretera comar
cal 137. El coste estimado del
recrecimiento ronda los 8.000
millones de pesetas. Por su parte,
el consejero de Ordenación Terri
torial, José Vicente Lacasa, ase
guró que el Gobierno arago.nés
tiene "las puertas abiertas" para
hablar con las personas de la
montaña que se verán afectadas
por esta regulación hidráulica
para "tratar de llegar a acuerdos".

Lacasa se mostró totalmente
en desacuerdo con las tesis que
apuestan por construir embalses
más pequeños y recrecer Yesa,
pero no al máximo porque, a su
juicio, estas tesis sólo supondrían
"inundar más valles".

El consejero consideró que
"por mucha agua que se ahorre
mediante el consumo racional y
una gestión eficiente difícilmente
se podrán ampliar los regadíos y
el Ejecutivo autónomo ha demos
trado desde 1989 que apuesta
por su ampliación para permitir el
desarrollo de Aragón".

das por el embalse "compensa
ciones consensuadas con ·ellos
para que no se les hunda desde
el punto de vista económico y se
les permita incluso mejorar".

A pesar de las buenas intencio
nes del director general de Obras
Hidráulicas, lo cierto es que toda
vía no ha comenzado a hablarse
del plan de restitución que com-

torgeneral asegura que la documentación está lis
ta y la aprobación será inmediata, aunque la vin
cula a las alegaciones que puedan presentarse.
Las últimas declaraciones de la ministra y del
secretario de Estado de Aguasy Costas al respec
totampoco han coincidido demasiado. Un lío.

No es menor el que existe en torno aSantalies
tra. Una nota oficial del Ministerio de Medio
Ambiente anunciaba hace varias semanas que
los técnicos habían entrado en los terrenos para
llevar a cabo estudios geológicos "in situ". El res
ponsable de Obras Hidráulicas dice ahora que no
es cierto yque lo harán este semestre.
- En este contexto, y teniendo en cuenta que se
trata de proyectos de tanta importancia y repercu
sión, el máximo rigor es lo mínimo que se puede
pedir a las Administraciones competentes.

lación, sobre todo, "a los que se
les afecta sus tierras o sufren el
desalojo físico"como conse
cuencia de la inundación. No obs
tante, consideró que "hay que ser
solidarios porque lo que no se
puede es querer que un país pros
pere y negarse a la regulación".
En este sentido, Escartín abogó
por ofrecer a las personas afecta-

-
HUESCA.- Las posturas sobre el recrecimiento
de Yesa están muy encontradas y los partidarios
de una u otra opción se están moviendo activa
mente en defensa de sus tesis. Sin embargo, lo
más destacado sobre el proyecto es la gran con
fusión que existe respecto a los trámites adminis
trativos. El pasado fin de semana la Plataforma
contra el Recrecimiento aseguraba que el BOE
había licitado este mismo mes el estudiode impac
to, por un importe de 97 millones. Sobre esta base, .
indicaban que el documento no estaría ultimado
al menos hasta dentro de dos años. Ahora el direc-

Rigor administrativo

El director general de Obras
Hidráulicas reconoció "compren
der"a los vecinos' de la montaña
que se ven afectados por la regu-

California, una zona que se pone
siempre de ejemplo como para
digma del uso racional del agua".

SOLIDARIDAD

ZARAGOZA.- El director gene
ral de Obras Hi.dráulicas del
Ministerio de Medio Ambiente,
Carlos Escartín, aseguró ayer
que toda la documentación rela
tiva a la declaración de impacto
ambiental del recrecimiento de
Yesaestá "lista". Escartín desmi,l
tió así lastesis de laCoordinadora
de Afectados de los Grandes
Embalses y Trasvases (COA
~RET)que el pasado sábado pre
sentó en Jaca un estudio del pro
fesor de la Universidad de Zara
goza, Angel Garcés Sanagustín
que revelaba que el plazo de
aprobación de la declaración
podía superar los tres años debi
do a la complejidad de la obra.

El director general de Obras
Hidráulicas indicó que "no sé si la
declaración estará aprobada
dentro de un mes, pero está enci
ma de la mesa". Carlos Escartín
no precisó, sin embargo, cuándo
podría darle el visto bueno a la
mismaporque"cadacasoesdife
rente y depende del número de
alegaciones al proyecto".

El portavoz ministerial realizó
estas declaraciones tras la inau
guración del encuentro interna
cional "Eficiencia del agua en las
ciudades", organizado por la Fun
dación Ecología y Desarrollo en
Zaragoza. A pesar de que desde
diversos colectivos y partidos
políticos se plan.tea un recreci
miento intermedio del embalse
de Yesaaprovechandoun usoefi
ciente del agua, Escartín descar
tó esta posibilidad tajantemente.
"El proyecto que barajael Ministe
rio de Medio Ambiente es el del
máximo recrecimiento porque es
el necesario para obtener el incre
mento de regulación que requie
ren los nuevos regadíos de la
zona", aseguró.

El director general de Obras
Hidráulicas agre'gó que aunque
la gestión del agua siempre es
mejorable, los regadíos emplean
hoy por hoy el80 por ciento de los
recursos, frente al 10 por ciento
que se destina a abastecimiento
y "sería imposible"obtener la mis
ma cantidad de agua mejorando
exclusivamente la gestión del
abastecimiento.

Escartín manifestó que los
agricultores españoles utilizan
8.000 metros cúbicos de agua
por hectáreaal año de media, una
cantidad que consideró "más
que buena"porque "estamos
incluso por debajo de la media de

Europa PRESS
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El recrecimiento del pantano de Yesa será la primera de
las grandes obras del Pacto delAgua en llevarse a cabo.
Los presidentes de GAyCHEanunciaron ayer en rueda

de prensa que la Dirección de Obras Hidráulicas firmó el
martes la correspondiente resolución autorizando el

proyecto y el impacto ambiental. Las reacCiones no se

han hecho esperar. La Plataforma contra el
Recrecimiento considera "ilegal" elpaso dado por la
Administráción y anuncia medidas contundentes. "La. .

comarca se va aponeren pie de guerra ", señalan. Porsu
. parte, la Plataforma de Bardenas expresó su satisfacción
por el desbloqueo delpolémico proyecto.

El recrecimiento es un proyecto muypolémico. En la foto, una manifestación contra elmismo en la comarcajacetana.

El martes se firmó la resolución yel impacto ambiental ylas obras"empezarán.en pocos meses"

El presidente délGA anuncia la luz
verde oficial'de Obras Hidráu1icas
al polémico recrecimiento de Vesa

EFE

"Esperado con ansiedad"

Satisfacción en
'Ios regantes de
Bardenas por el
paso adelante

EJEA.- El anuncio efectua
do ayer por el presidente del
Gobierno aragonés, Sañtia
go Lanzuela, acerca del des
bloqueo del recrecimiento
del Pantano Yesa, principal
reivindicación de los regan
tes de Bardenas, provocó
distintas reacciones en la
Comarca zaragozana de las
Cinco Villas.

El presidente de la Comu
nidad General de Regantes
de Bardenas, Luis Ciudad,
mostró su "satisfacción"y su
"alegría"por esta noticia y
señ~óquees~goqueesp~

raban "con ansiedad"y que,
al final "todo llega en la vida".

Asimismo, manifestó gue
el recrecimiento de Yesa "no
es una obra cualquiera, de la
que se hable por hablar"y
aseguró que "ha costado
mucho trabajo desbloquear
la y finalmente se ha conse
guido". En este sentido, agre
góque "nosetrátade unachi
quillada"; sino de "una cosa
muy seria resultado de un tra
bajo que se ha llevado más
bien en secreto porque se
quería dar la sorpresa el día
que se desbloqueara, como
se ha hecho".

Además, Luis Ciudad dijo
que no tenía "palabras para
poder alabar el trabajo de las
-personas que por detrás han
estado trabajando juntos y
apoyando a la Comunidad
General dentro de la medida
posible". Señaló que la labor
que la Comunidad había
venido haciendo en colabo
ración con la CHE, el GA y el
Ministerio de Medioambien
teydeAgricultura "empiezaa
dar sus frutos en estos
momentos'; .

A su vez, el portavoz de la
Plataforma para la Promo
ción de Bardenas, Eduardo
Navarro, consideró "positi
vo'!este anuncio y destacó
que "hay que ver s'i eso se
cumple", aunque mostró sus
dudas de que las obras se lici
ten en dos meses.

Recordó que está abierto
el periodo de alegaciones
tras la publicación del ante
proyecto en el BOA el pasa-

. do 26 de marzo y señaló que
hasta "que no se consiga que
la obra del recrecimiento
esté contratada con una
empresayun plan financiero,
la impugnación tendrá que ir
hacia adelante". I

REACCIONES

El coordinador adjunto al pre
sidente del PP de Aragón, Gusta
vo Alcalde, hizo ayer un lIama
mien"to a todas las fuerzas políti
cas a "cerrar filas en torno al-Pac
to del Agua para aprovechar el
impulso de las obras hidráulicas
largamente reivindicadas".

Por su parte, el PAR señaló
ayer que el desbloqueo de Yesa
es producto del compromiso
arrancado por su presidente,
José María Mur, al presidente del
Gobierno, José María Aznar, en
un encuentro celebrado entre
ambos en noviembre de 1998.

bién consideró que es "una noti
cia importante"y una "actuación
clave en el plan de la Cuenca del
Ebro". Agregó que "permitirá los
planes de regadío yasegurará los
caudales del Canal Imperial".

También aseguró que "Yesa
recrecido no sólo es igual a agua
para todos, sino también afuturo

• y desarrollo para Aragón"y anun
ció que la repercusión económi
ca por hectárea de riego "no llega
a3.000 pesetas".

Tanto Lanzuela como Sancho
negaron, finalmente, que la obra
cause afecciones importantes al

. tramo clásico del Camino de San
tiagoySanchoañadió al r.especto

. que "se atenderán las indicacio
nes de la DGA en este asunto".

FINANCIACION

Por su parte, Tomás Sancho,
quien anunció que el recreci
miento estará financiado por los
Presupuestos del Estado, tam-

tos de restitución y de la obra
pública propiamente dicha.

El proyecto de recrecimiento
tiene un presupuesto de 3Q.000
millones de pesetas, mientras
que se prevé que latraídade agua
cueste unos 25.000 millones.

El mandatario aragonés indicó
que las obras "empezarán en
pocos meses"y que es necesario
"conseguir la tramitación rápida
de las licitaciones", al tiempo que
estimó que la Administración
"acelerará ahora los expedientes
porque ya no hay obstáculos".

Respecto a los proyectos de
restitución, aseguró que el
Gobierno aragonés intentaráque
las localidades de Sigüés, Mia
nos y Artieda "salgan con los
mayores beneficios posibles"e
incidió en el caso de Sigüés, para
el que se ha pedido, dijo, "una
atención específica y urgente".

Lanzuela calificó el anuncio de
"ocasión grata"porque "por fin"
sevan ainiciarlas obras de "Iapri
mera regulación de la Cuenca del
Ebro en lo que a Aragón se refie
re"y recordó que casi dos tercios
del agua de la Comunidad Autó
noma no están regulados.

EFE
. .

ZARAGOZA.- El presidente del
GA, Santiago Lanzuela, anunció
ayer la puesta en marcha del
recrecimiento del pantano de
Yesa, ya que el martes, indicó, se
firmó la resolución de la Dirección
de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Ag uas yel impacto ambien
tal de esta actuación.

Lanzuela compareció ante los
medios de comunicación junto
con el presidente de la CHE para
hacer público el anuncio de esta
obra, que consideró "la prioridad
más importante de los proyectos
del Pacto del Agua".

El incremento de 350 hectó
metros cúbicos en la capacidad
del embalse s1,Jpondrá que el
volumen total ascienda a 1.525
hectómetros cúbicos, "que es la
petición que ha realizado el
Gobierno de Aragón durante los
últimos cuatro años"; manifestó.
También supone un il")cremento
de la altura de la presa de los 490
a los 521 metros. .

Con el recrecimiento, explicó
Lanzuela, "se aseguran 27.000
hectáreas regables' para Barde
nas 11 y la traída de agua a Zarago
za y-a otros 63 municipios", con
una 'pobláción total de 800.000
personas. El presidente del Eje
cutivo autónomo anunció que en
treinta o sesenta días saldrán
publicados en el BOE los proyec-

LuisaPUEYO

Indignación en Jacetania

"La comarca se
vaaponeren
pie de guerra
contra la obra"

JACA.- El anuncio realizado
ayer por Lanzuela ha caido
como un mazazo en la Plata
fama contra el Recrecimien
to, que ha visto confirmadas
sussospechasdequesepr~

tendía "pasar por alto la con
vocatoria de enero para rea
lizar un nuevo estudio de
impacto, acogiéndose al
antiguo, pese a que no se dio
por bueno en su día".

La Plataforma ha convoca
do para hoy, a las 20 horas en
Jaca, una reunión de urgen
cia para estudiar las medidas
a adoptar, que irán desde el
plano jurídico-"estamos con
vencidos de que este paso es
ilegal"- hasta las políticas,
pasando por la movilización.

"Se barajaban ya varias
posibilidades de reacción en
cuanto sospechamos que
iban a aduar así. Realmente
no saben dónde se han meti
do, porque se va a responder
de una manera más inteligen
te y más contundente. La
comarcasevaaponeren pie
de guerra", explicó ayer Car
Ias Reyes, uno de 10s inte
grantes de la Plataforma.

Los argumentos ya reitera
dos de "atraco a mano arma
da a las gentes de la montaña
ya su digñidad", de senti
mientos de vergüenza por
ser colonizados sin tener en
cuenta sus opiniones y de
que "se están saltando a la
torera las normativas" tuvie
ron ayer un añagido: el de
"traición y alevosía" por las
fechas elegidas, en puertas
de las vacaciones y Qon las
dificultades que esto supone
paraver documentos.

La Plataforma no com
prende aqué normativase ha
acogido la Adm.inistración,
tras haberse convocado un
nuevo concurso para el estu
dio de impacto. y abrirse las

I •
plicas, el pasado dla 24, con
once empresas concurren
tes. "Esto sólo confirma que
hay muchas presiones políti
cas ante la proximidad de las

. elecciones. Pero existe una
c0ntradicción en la tramita
ción, porque la convocatoria
de enero era claramente un
nuevo estudio. Han tenido
que buscar algún resquicio
porque necesitan vender un
pantano, pero se van a
encontrar con la convicción
de que no nos van a sacar de
aquí ni a cañonazos".
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El presidente del GA, Santiago Lanzuela, manifestó ayer
que la mayoría de los aragoneses, que están represen
tados por.60 de los 67diputados de las Cortes, respal
dan el recrecimiento del embalse de Yesa, que calificó

de "obra hidráulica primordial". Porsu parte, elpresiden
te de la CHE, Tomás Sancho, se entrevistó con represen-

tan tes de los regantes de Bardenas y con los alcaldes de
los municipios de Sigüés, Artieda y Mianos, a los que
aseguró que los planes de restitución para los núcleos
afectados por el controvertido recrecimiento serán
"útiles y valiosos"y no se limitarán por la cuantía de la
inversión que precisen.

Tomás Sancho saluda alos munícipesafectadosporelrecrecimiento.

Sanchos~ entrevistó ayer con los alcaldes de los municipios afectados por el proyecto de Yesa

El presidente de Confederación dice
que "los planes de restitución por el
recrecimiento serán útiles yvaliosos"

EFE

ZARAGOZA.- El presidente
del Gobierno de Aragón,
Santiago Lanzuela, manifes
tó ayer que la mayoría de los
aragoneses, que están repre
sentados por 60 de los 67
diputados de las Cortes de
Aragón, respaldan el recreci
miento de Yesa. Tras la pre
sentación de los próximos
proyectos de restauración
del Monasterio de Rueda,
Lanzuela apuntó que "es difí
cil entrar a discutir"el recreci
miento, del que habló en su
discurso de investidurayque
forma parte del programa
electoral del PP.

El presidente aragonés
señaló que la mayoría de los
diputados, que representan
la voz del pueblo aragonés
en el Parlamento autonómi
coestán de acuerdo con "esa
obra hidráulica primordial".

Lanzuela reconoció que
"hay que respetar los dere:
chos de los tres municipios
afectados por él recrecimien
to de Yesa", Sigüés, Artieda y
Mianos. Agregó que, desde
el primer momento en que
supo la noticia de la vía libre
aestaobrahidráulica, pidióal
presidente de la Confedera
ción, TomásSancho, yal con
sejero de Ordenación Terri
t~)rial, José Vicente Lacasa,
que se pusieran a disposi
ción de los tres ayuntamien
tos para "tratar de hacer un
gran programaderestitución
y de desarrollo de los tres
municipios". Consideró que
estos tres ayuntamientos "tie
nen una importancia relativa
en cuanto a las consecuen
cias"del recrecimiento de
Yesa y puntualizó que "las
actuaciones que hay que.
acometer en los tres sitios
son muy diferentes".

Por su parte, el presidente
de CHA, Bizén Fuster, acusó
ayer al presidente aragonés,
Santiago Lanzuela, de ser "el
brazo ejecutor de la política
trasvasista del Goherno cen
tral del PP".

Fuster dijo que Lanzuela
presentó el desbloqueo del
trámite administrativo de la
declaración de impacto
ambiental del recrecimiento
de Yesa, en lugar del propio
Ministerio de Medio Ambien
te, que gestiona el l proyecto.

CHUNTA

Proyecto "primordial ll

Para Lanzuela,
la mayoríade
los aragoneses
defiende la obra

PRESIONES

Porotro lado, LaCoordinadora
de Afectados por Embalses-Coa
gretdenunció ayer "las sistemáti
cas y crecientes presiones sobre
los funcionarios de la Secretaria
General de Medio Ambiente" del
MIMAM y.las tentativas de cam
biar los textos de las declaracio
nes de impacto ambiental de
Jánovas, Yesa y Biscarrués.

Además, Coagret recordó "las
graves irregularidades"cometi
das y las "falsedades"de la admi
nistración hidráulica cuando afir
ma que tiene la intención de rea
lizar estudios geológicos en el
vaso del embalse de Santaliestra.

Comunidad de Regantes de Bar
denas, Luis Ciudad, apuntó que

. han estudiado la posibilidad de
cbmpensar, "económicamente o
con infraestructuras"a los munici
piosafectados,aunqueestacom
pensación "no hará que las Admi
nistraciones pongan menos dine
ro", aseguró Sancho.

Luis Ciudad manifestó, por su
parte, que "entiende"la postura
de lastres alcaldes, pero aseguró
que todas las Administraciones
implicadas "están por la labor de
que los afectados salgan lo mejor
parados posible".

En esta línea, el alcalde de
Sigüés recalcó que con las obras
del recrecimiento "somos muy
pocos los perjudicados y política
mente muchos los beneficiados".

dad del proyecto en sus aspectos
medioambientales y de seguri
dad, negó este extremo, ya que,
consideró, el MIMAM "ha exami
nado con lupa la declaración
antes de aceptarla, y esto supone
que es un actoválidoyfirme".

Los alcaldes, por su parte, rei
teraron su "no rotundo"a las
obras de recrecimiento, a pesar
de lo cual el de Sigüés, Daniel
Salinas, aseguró que "si no hay
alternativas, antes de abandonar
el territorio y las casas se hablará
claramente de los planes de res
titución". Esta restitución debe
ser, a su juicio, "clara y favora
ble"para que no desaparezca la
población que es, en última
estancia, "la que debe decidir y
consensuar los términos de la
contraprestación" .

No obstante, reconoció que en
la reunjón no había planteado nin
guna alternativa o petición, por
que "esto debe ser decidido por
todos los vecinos". Mostró su
malestar por la postura del presi
dente del GA, Santiago Lanzuela,
por no haber comunicado oficial
mente la noticia de la aprobación
de la declaración del impacto a
los alcaldes afectados. Además,
los tres municipios estudiarán la
posible ilegalidad del proyecto y,
si es recurrible, llegarán "hasta el
final en los tribunales".

Porsu parte, el presidente de la

NO ROTUNDO

EFE

ZARAGOZA.- El presidente de
la CHE, Tomás Sancho, aseguró
ayer que los planes de restitución
para los núcleos afectados por el
recrecimiento del embalse de
Yesaserán "útiles yvaliosos"y no
se limitará!) por la cuantía de la
inversión que precisen. Así lo indi
cótras lareunión que mantuvo en
primer lugar con los representan
tes de los regantes de Bardenas
y, después, con los alcaldes de
los municipios que más afeccio
nes sufrirán coI} el recrecimiento:
Sigüés, Artieda y Mianos. Tam
bién estuvo presente el conseje
ro de Ordenación del GA.

Sancho dijo que la licilación de
las obras del recrecimiento de
Yesa -que se aco'meterán tal y
como estaban recogidas en la
Declaración de Impacto Ambien
tal aprobada por el Ministerio la
pasada semana-, se podría pro
dvcir dentro de dos meses y que, '
en cualquier caso, llevará apare
jada la licitación de la redacción
de losplanes de restitución.

Estos planes "están compro
metidos con el desarrollo de la
zona afectada por el recrecimien
to", según Sancho, quien asegu
ró que se prestará especial aten
ción a la ~ituación de Sigüés, que
se verá inundado por las aguas y
que incluso se está estudiando,
como alternativa más viable, el
traslado de la población.

Respecto a la posible ilegali-

EFE

Hoy se reúnen con Lacasa

Los regantesde
Sardenas indican
que "ha sido un
paso de hormiga"

EJA.- La Plataforma para la
Promoción y Desarrollo de
Bardenas se reunirá hoy con
el consejero de Ordenación
Territorial del Gobierno ara
gonés, José Vicente Lacasa,
a petición del propio repre
sentante del Ejecutivo,
según indicó el portavoz de la
Plataforma, Javier Aznárez.

Durante el encuentro, que
se celebrará a partir de las
cinco y media de la tarde, la
Plataforma tiene previsto
transmitirle a Lacasa la preo
cupación existente entre los
regantes de Bardencts, por
que "el estudio de impacto
medioambiental de Yesa
todavía no se haterminado ni
publicado en el BOE". Lo que
se ha hecho en los últimos
días "I)a sido un paso de hor
miga",porque el proyecto
complementario al estudio
de impacto medioambiental
publicado el pasado 8 de
enero "todavía no se ha adju
dicado a ninguna empresa y
no se sabe si será indispen
sable, o no, para empezar las
obras del recrecimiento".

Asimismo, Aznárez señaló
que la Plataforma continuará
con su decisión de presentar.
alegaciones a la publicación
del anteproyecto del abaste
cimiento ante la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro,
un acto en el que están traba
jando en estos momentos los
servicios jurídicos contrata
dos por esta entidad.

El portavoz reiteró que la
plataforma no se opone al
abastecimiento de agua a
Zaragoza y su entorno, siem
pre y cuando se haga "real
mente"el recrecimiento de
Yesa y se mejoren las infraes
tructuras de Bardenas. Agre
gó, también, que desde la
Plataforma se reconoce el

·derecho de los pueblos que
se verán afectados por el
recrecimiento, como Artieda,
MianosySigués,a"exigirque
se les recompense ya buscar
una alternativa en su lugar de
origen".

En este sentido, indicó
que todos los' beneficiados
por el recrecimiento y los pro
pios regantes de Bardenas
deben mostrar su generosi
dad con la Alta Zaragoza y la
zona de la Jacetania para
que se les indemnice y "no
existan mayores problemas
para entenderse".
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AGUA la' Administración emprendió ayer la negociación de compensaciones

con los afectados por el recrecimiento de Yeso -Sigüés~ Artieda y Mianos-, que reiteraron

su oposición a la obra pero 'no cerraron la puerta al diálogo

Ala izquierda, los alcaldes con los representantes de la AcJmini,stradón. Durante la reunión anterior, los regantes esperaron para saludar a los afectados por Yesa

'Acto de fe
M

«GTienes fe? La fe es creer lo qu
no se ve y, en este momento, VI

el recrecimiento de Yesa más
cerca que nunca. Es un acto de
buena fe». El presidente de la
Comunidad General de '
Bardenas, Luis Ciudad,
aseguraba ayer que tenia fe en
que esta vez sí se hará el
recrecimiento cada vez que se 1

periodistas preguntábamos:
«¿Creen que va en serio?». En lo
últimos quince años, la
ejecución del proyecto ha sido
anunciada como ihminente en
varias ocasiones.
A los regantes de Bardenas no 1
hace falta ver el Boletín Oflcial
del Estado para creer que se ha
'desbloqueado el proyecto. Los
afectados de Sigüés, Mianos y

,Artieda mantienen, por contra,
que todavía no hay nada oficial
mantienen su fe en que no se
hará el «macroembalse», pese a
que, «por si acaso», no cierran l.
vía de la negociación para
compensar su sacrificio.
Los regantes, a los que los
representantes de la
administración recibieron en e:
primer lugar, esperaron :qlás dE
dos horas a que los perjudicado
saliesen de su reunión para
mostrar solidaridad y ofrecer
apoyo económico para las
compensaciones. No hubó
fotografia; sólo un breve
intercambio de saludos.

ción de un nuevo Sigüés. Otra al
ternativa que se barajó cuando el
proyecto estaba en información
pública en 1993 era la construc
ción de un dique de contención
que permitirse habitar la zona no
inundada.
, Dentro de veinte días, DGA y
CHE esperan que los ayunta
~entos presenten un listado de
proyectos que garanticen alterna
ti~as de futuro para las tres po
blaciones. «No queremos que so
bre la mesa estén únicamente los
proyectos que salgan de las insti
tuciones. Lo importante es que
están las iniciativas de los ayun
tamientos afectados por el recre-,
cimiento y, en este sentido, hay
que ser muy generosos», dijo el
consejero de Ordenación del Te
rritorio. Además de recibir los pro
yectos, el siguiente paso para avan
zar la negociación es constituir el
Consejo de Desarrollo para coor
dinar el plan de restitución.

Además de las soluqones más
complicadas para Sigüés, CHE y
DGA van a proponer, según fuen
tes autonómicas, áreas regables en
tierras de Artieda y Mianos, el fo
mento del Camino de Santiago, y
la mejora de las comunicaciones
-capítulo que podría incluir la au
tovía entre Pamplona y Huesca- y
de los servicios.

nen que decidir. En este sentido,
Daniel Salinas, alcalde del muni
cipio más afectado, señaló que se
reunirá en breve con la asociación
que r~presenta a los vecinos de
Sigüés para fijar entre todos las
propuestas. Tomás Sancho consi
deró, en este sentido, que es po
sible que se plantee la cons1IJIc-

La iglesia y parte baja de Sigñés queda anegada

, jo, «hay que respetar los derechos
de los tres municipios afectados», '
ejecutando los planes de restitu-

, ción y compensación necesarios.
Aunque con la oposición al re

crecimiento por delante, los al
caldes señalaron que ayer no se
h~bía hablado de compensaciones
porque son los vecinos los que tie-

aunque puntualizó que no se ha
blará de compensaciones hasta
que los vecinos expresen su pos
tura. En la otra cara de la mone
da, los regantes de Bardenas ofre
cieron apoyo económico sin cuan
tificar a los afectados de lá mon
taña y destacaron las repercusio
nes positivas del recrecimiento de
Yesa hasta los 1.525 hectómetros
cúbicos de capacidad, incluyendo
aportaciones a Riegos del Alto
Aragón y la posible negociación
para trasvasar los excedentes a Va
lencia o Cataluña.

En cuanto a los planes de res
titución territorial, el presidente
de la CHE explicó que «los pro- '
yectos serán útiles y válidos para
la zona». «Estamos dispuestos a sa
carlos adelante, sin que la inver
sión sea un problema», puntua
lizó. En otro contexto, el presi
aente aragonés, Santiago lanzue
la, también se refirió al recreci
miento para destacar que 60 de
los 67 diputados de la Cortes de
Aragón apoyan la obra. Según di-

en Sigüés, Mianos y Artieda

CHE YDGA.abren las negociaciones
para la compensadón a los afectados

I Sancho y J:.acasa no ponen límite
para la restitución t~rritorial

M. lIZARRAGA Zaragoza
Los ,afectados y beneficiarios

. más directos por el recrecimien
to de Yesa se reunieron ayer por
separado con el presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), Tomás Sancho, y el
consejero, de Ordenación del Te
rritorio del Gobierno de Aragón,
José Vicente Lacasa. El primer en
cuentro sirvió para comunicar ofi
cialmente a unos y otros que el
Ministerio de Medio Ambiente ha
desbloqueado el proyecto de re-'
crecimiento del embalse de Yesa.
Los alcaldes de Sigüés, cuyo cas
co urbano será parcialmente ane
gado, Artieda y Mianos reiteraron
su oposición al embalse, pero mos
traron disposición a negociar
compensaciones con la adminis
tración.
. «Si la obra es irreversible, la si
tuación es dramática: o negocia
mos una restitución claramente
favorable de cara al pueblo o de
saparecemos del mapa», afirmó el
alcalde de Sigüés, Daniel Salinas,



AFECTADOS Y BENEFICIADOS _

liNos oponemos tajantemente, pero
estamos al borde del precipiciolJ

IICon los'sobrantes, negociaremos
con valencianos y catalaneslJ

M. l. zaragoza
Los representantes de los mu

nicipios afectados por el recreci
miento de Yesa reiteraron ayer la
oposición tajante a la obra'; pero,
ante la postura de la Adminis
tración que no plantea alterna
tivas. no ven otra salida que 'ne
gociar para no perderlo todo. «Es
tamos frontalmente opuestos,
aunque tendremos que cambiar
de estrategia si la obra se licita
de aquí a dos meses», afirmó,
con resignación, el alcalde de
Sigüés, Danief Salinas.

«Si la obra no tiene 'alternativa
y es irreversible, en estos mo
mentos estamos al borde del pre
cipicio», reconoció el alcalde del
municipio más afectado. Salinas,
que fue ayer el portavoz de los

afectados ante los medios de co
municación al salir de la reunión
con los representantes de la ad
ministración, reiteró el «no ro
tundo» al proyecto de recreci
miento.

«Los alcaldes somos la voz, pe
ro la decisión s9bre los planes de
restitución territorial tienen que
tomarla los vecinos», apuntó Sa
linas. No obstante, los alcaldes no
se cerraron, en principio, a ne
gociar «por si acaso» y mostraron
cierto escepticismO' respecto a la
ejecución de la obra.

Los alcaldes de los municipios
afectados ligaron- el proyecto de
regulación y sus implicaciones a
la época preelectoral. «Somos po-

_ cos los afectados y políticamente
son muchos los beneficiados»,

señaló Salinas y explicó que
había trasladado al consejero de
Ordenación Territorial las quejas
porque el presidente del Gobier
no de Aragón, Santiago Lanzue
la, no ha hablado con ellos to
davía.

Ante las manifestaciones de la
Administración para tomar como
primera referencia de las como

-pensaciones las alegaciones que
se presentaron al proyecto en duo
rante la información pública de
.1993, los representantes munici
pales señalaron que «nos opusi
mos al embalse y recordamos
que el Pacto del Agua dice que
las restituciones y apoyo socioe
conómico a las zonas afectadas
deben ser previas a las obras
hidráulicas».

M. l. zaragoza
«Con Yesa recrecido podemos

satisfacer las necesidades de Bar
denas, dar servicio a industrias
agroalimentarias y a 'los abaste
cimientos de Zaragoza y entor
no.., y, con el agua que sobre, po
demos negociar con catalanes o
valencianos», afirmó ayer el pre
sidente de la Comunidad Gene- 
ral de Bardenas, Luis Ciudad. El
representante de los regantes be
neficiados directamente por el
recrecimiento puntualizó, no
obstante, que «lo primero es sa
tisfacer las necesidades de
Aragón».

Ciudad reconoció que,' antes
que realizar cualquier trasvase,
habría que aportar los caudales
que requiera Riegos del Alto

Aragón y La Hoya de Huesca, en- que el carácter plurianual, 'que
tre las necesidades aragonesas podrá guardar agua de años an
que deben satisfacerse al au- teriores, permitirá desarrollar
mentar la capacidad de embalo. cultivos competitivos en Barde
se de Yesa hasta los 1.525 hectó- nas y completar las transforma·
metros cúbicos. En este sentido, ciones pendientes. «Si tuviésemos
cabe señalar que el Pacto del agua del año pasado, no tendría
Agua incluye la posibilidad de mos ahora tanta sequía», señala
que el recrecimiento aporte ex- ron. Como ejemplo- señalaron
cedentes para los regadíos del que hay hectáreas transformadas
Eje del Ebro y de Riegos del Al- pata regar desde la acequia de
to Aragón. Los regantes de Bar- Sora, «que no se podrán regar
denas recordaron que los pri- por falta de agua con lo que su·
meros planes contemplaban la pone de carga económica para
conexión de esta zona regable y los agricultores que han pagado
los riegos del Alto Aragón. - la transformación».

La representación de los re- Tras la reunión con los regan-
gantes -entre los que también es- tes, hoy se reúne con' la admi
taba el presidente de la comuni- nistración la Plataforma de De
dad de la acequi~ de Sora, Mi· .fensa de Bardenas, que incluye a
guel Angel Gallizo- destacaron colectivos de toda la comarca.
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La Plataforma contraria al recrecimiento recuerda que el proyecto técnico aún no se ha aprobado

Medio Ambiente publica en el BOE
la declaración de impacto de Vesa

El proyecto del recrecimiento de Yesa avanzó ayer un poco más en su tra
mitación, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la declaración
de impacto ambiental. La plataforma contraria a la ejecución de esta obra
considera, sin embargo, que simplemente se trata de un "golpe de efecto",
porque todavía no se ha aprobado el proyecto técnico, y ha transmitido un
mensaje de "tranquilidad y confianza".

Embalse de Yesa.

Luisa PUEYO y E.P.

JACA/ZARAGOZA.- El Ministe
rio de Medio Ambiente públicó
ayer eR el Bolétín Oficial del Esta
do (BOE) la Declaración de
Impacto Ambiental del proyecto
de recrecimiento del embalse de
Yesa sobre el río Aragón.

La citada Declaración consi
dera viable la alternativa del'
embalse de cota máxima de agua
de 521 metros, lo que significa
unaelevación de 32 metros sobre
la de 480 actual, "para cumplir los
objetivos del proyecto (aporta
ción de nuevos reCkJrsos hídricos
y consolidación de la zona rega
ble del canal de las Bardenas y
producción de energía eléctrica),
y dadas las compensaciones
ambientales que el promotor tie
ne previstas".

La Dirección General de Cali
dad y Evaluación Ambiental con
sidera que la alternativa, que fija
la cota máxima de agua en 506
metros es "la más favorable para
el medio ambiente, si bien resulta'
insuficielJte para la satisfacción

de los objetivos específicos que
justifican el proyecto". Con esta
segunda alternativa dejarían de
inundarse la carretera comarcal
137 en la Foz de Sigüés y el río
Esca, si bien no permitiría cumplir
los objetivos de suministro de
agua potable ytransformación de
regadíos.

La alternativa considerada via
ble,.que establece una cota máxi
madeaguade521 metros, permi
tirá un aumento de regulación de
350 Hm3 al año, con un aumento
de inundación de 2.097 hectá
reasyun aumento devolumen de
vaso de 1.645 hectáreas.

El proyecto de recrecimiento
de Yesa sobre el río Aragón con
siste en la construcción de una
nueva presa que utilizaría la
actual como repié del talud aguas
arriba y crearía un embalse de
1.525 hectómetros cúbicos de
volumen. La dirección general de
Calidad y Evaluación Ambiental
considera que el proyecto se jus
tifica, entre otras necesidades,
para la transformación en rega
dío de 27.000 hectáreas en Bar-

denas .11, recogidas en el Plan
Nacional de Regadíos, que
requerirían 247 Hm3 al año, y el
suministro de agua potable a
Zaragoza ysu entorno.

Con esta solución se inundan
unos seis kilómetros de Camino
de Santiago y ermitas adyacen
tes, el pueblo de Sigüés, 18 kiló
metros de la carretera nacional
240, siete kilómetros de la carre
tera comarcal 137, en Ruesta;
otros 2,5 kilómetros de esa carre
tera en la Foz de Sigüés, más de
15 kilómetros de línea eléctrica, y
el río Esca hasta un kilómetro
aguas arriba del puente de
Sigüés.

VALORACION DE LA
PLATAFORMA

La Plataforma contra el Recre
cimiento de Yesa quiso ayer
transmitir "un mensaje de con
fianza y tranquilidad, porque
todavía está sin aprobar el pro
yecto técnico y esto es necesario
para licitar las obras", según
manifestó su portavoz y alcalde

de Artieda, Alfredo Solano. La
noticia de la publicación en el
BOE fue valorada ayer por la Pla
taforma en una reunión de las
convocadas habitualmente.' "Es
perábamos que esto ocurriera,
porque nos constaba que la
representante política de Medio
Ambiente iba a firmarlo, pero
mantenemos que hay una ilegali- ,
dad manifiesta. Se trata de un gol
'pe de efecto, que puede valorar
se dentro de un contexto electo
ral, precisamente porque el pro
yecto técnico está sin aprobar".

La Plataforma insiste en que va
a actuar por la vía administrativa,
"donde haremos todo lo posible"

y también por la vía penal, pero
necesita estudiar el documento
aprobado ayer, que todavía no
obra en su poder. "lé:i publicación
no es una buena noticia -dijo-o
Mejor hubiera sido que no se
hubiera hecho, pero esto no quie
re decir que el recrecimiento vaya
adelante. Nuestros técnicos van
a argumentar para confirmar que
existe una ilegalidad y la propia
administración fue la que enten
dió en su día que este informe de
impacto ambiental nG era bueno,
por lo que sacó uno nuevo a con
curso. La administración entien
de que no está en situación de .
aprobar esta declaración".



Se inicia la campaña en folletos ytelevisión para {'venderaZaragoza el agua del PirineoJl

La Plataforma, "indignada" por la
publicidad oficial favorable aVesa
LuisaPUEYO

JACA.- La Plataforma contra el
Recrecimiento de Yesa se mues
tra "indignada" ante la aparición
de los primeros folletos publicita
rios y anuncios televisivos en los
que "se vende para Zaragoza el
agua del Pirineo". El portavoz del
colectivo y alcalde de Artieda,
Alfredo Solano, declaró ayer a
este periódico que se trata de
"una campaña de manipulación
de la opinión pública a la que se
le está dando una información fal
sa y que, además, se lleva a cabo
ton dinero de todos".

Como se ha venido informan
do, la Plataforma tiene entre sus
puntos de crítica los sesenta ycin-

ca millones que la empresa
Aguas de la Cuenca del Ebro SA
ha invertido en esta campaña
divulgativa sobre el abasteci
miento de agua a Zaragoza.

"Se está presentando una ima
gen idílica de lo que puede ser el
disponer de agua del Pirineo y se
maneja así la intencionalidad de
la gente. Nosotros no estamos en
contra de que en Zaragoza se
beba agua de calidad, pero para
eso no hace falta inundar pueblos
y valles. El montaje del folleto
publicitario con El Pilary de fondo
el Pirineo lo dice todo sobre la
manera de· actuar", añadió Sola
no.

Insistió en que no se puede
consentir "el avasallamiento de

estos pueblos" y calificó de "des
vergüenzasin límites" el hecho de
que, mientras se está lanzando
esta campaña, "se esté privando
a los afectados de documentos y
papeles· que deberían estar en
exposición pública, con lo que se
nos niegan los más elementales
derechos".

Por otro lado, ayer comenzó en
Jaca y comarca la difusión de
folletos para acudir a Boltaña en
lo que se pretende que sea "un
grito desesperado de todo el Piri
neo aragonés". El escrito se refie
re a los montañeses "como una
minoría que habitamosy protege
mos los valles de los que tanta
gente disfruta en su tiempo de
ocio".
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Domingo, 25 de abril de 1999

La publicación elpasado día 23 en el BüE de la Declara
ción de Impacto Ambiental del recrecimiento de Yesa ha

sido considerada por quienes se oponen a esta obra
como un "estrechamiento del cerco" de la Administra

ción sobre ellos. Los afectados poresta obra aseguran
que van a vender cara su pieiy lo primero es acudira los

tribunales. Su convencimiento es que les asiste la razón
y la ley. Por otra parte, Ecologistas en Accióf} ha pedido
a la Audiencia Nacional la anulación del proyecto de
Santaliestra como una de las principales conclusiones
de los argumentos esgrImidos en el recurso
contencioso administrativo presentado esta semana.

Esgrime que laAdministración estrecha el cerco contr.aquienesseoponen alaactual políticahidráulica

La PlataformacontraYesa'cree que el
impacto es una"ilegalidad manifiesta"

Presentan un recurso contencioso administrativo en laAudiencia Nacional para soliCitar la anulación del proyecto de la presa

Los ecologistas, contra Santaliestra

LuisaPUEYO

JACA.- La publicación el pasado
día 23 de la Declaración de
Impacto Ambiental del recreci
miento de Yesa en el Boletín Ofi
cial del Estado (BOE) no ha sido
recibida por la Plataforma opues
ta a esta obra hidráulica con pesi
mismo, sino que el sentimiento
que transmite es que "esto no

-quiere decir que sea ya cosa
hecha, sino que podemos luchar.
Existen medios legales y, ade
más, nos asiste la razón. Y si es
necesario acudiremos a medidas
más contundentes", según decla
raciones de Carlos Reyes, conce
jal de CHA en Jaca.

De este mismo partido, es el
alcalde de Artieda y portavoz de
la Plataforma, Alfredo Sola'no,
que ha valorado la última actua
ción administrativa como "un gol
pe de efecto de cara a las eleccio
nes, pero de un ilegalidad m.ani
fiesta" .
. El colectivo añade la nota
negativa de que "el Gobiernocen
tral, a través del Ministerio de

. Medio Ambiente, y el Gobierno de
.Aragón han apostado por la solu
ción más agresiva y peor, la de
mayor afección. Esto quiere decir
que naqie puede creerse que se
trata sólo de abastecer a Zarago
zay poner en marcha nuevas hec
táreas de regadío en Bardenas.
Yesa es igual a trasvase porque
no significa más que un grandio
so almacén de agua".

Insisten en la manipulación
que se hace de la población de
Zaragoza, "con la vergonzosa
campaña sobre las virtudes de
consumir agua del Pirineo", y de
los regantes de Bardenas, aun
que'en esto hay que tener en
cuenta dos cuestiones, explican:
la primera, que el Plan Nacional
de Regadíos habla de una
ampliación de cinco mi hectá
reas, y no de 27.000, como reco
ge el BOE por la in'formación
aportada por la Dirección Gene
ral de Cali.dad y Evaluación
Ambiental. Y la segunda, "que a
los regantes se-Ies ha visto venir.
No quieren otra cosa que vender
el agua, en una postura de egoís
moabsoluto".

La Plataforma ve Yesa como
una pieza más, junto a Bis
carrués, Jánovas y Santaliestra,
de "una política hidráulica que
afecta a todo el Pirineo y que no
es más que su ruina y hundimien
to. Llevamos un siglo de panta
nos y no podemos meternos en
otro igual, como tampoco se pue-

de iren contra de todo un pueblo".
La política del Parlamento

Europeo va en esta línea, esgri
men, como muestra la aproba
ción el pasado mes de febrero de
un informe de rechazo al trasvase
entre cuencas, que contó con los
parabienes del propio presidente
aragonés, Santiago' Lanzuela, y

ALTOARAGON

HUESCA.- La organización Eco
logistas en Acción ha solicitado a
la Audiencia Nacional la anula
Ción del proyecto del embalse de
Santaliestra como una de las prin
cipales conclusiones de los argu
mentos esgrimidos en el recurso
contencioso administrativo pre
sentado esta semana.

El letrado de los conservacio
nistas considera que los redacto
res del proyecto no han valorado
otras alternativas de mucho
menor impacto y coste económi
co y se han centrado en el proyec
to actual por el enorme beneficio
hidroeléctrico que generaría.

Como contrapartida, presen-

Vista de Sigüés.

otros representantes populares
(DIARIO DEL ALTOARAGON, 12
de febrero de 1999). Algunos
miembros de la Plataformase sor
prenden de que lo que antes
hubiera sido injustificable -y de
hecho se ha insistido siempre
desde laAdministración en que el
agua es para abastecer Zaragao-

tan las conclusiones de un infor
me de la Universidad de Lérida
que destaca que el pantano ten
drá una vida muy corta, debido a
la rápida colmatación del mismo
por los abundantes sedimentos'
que arrastra el Esera.

El resto de razones esgrimidas
se centra en el deHciente estudio
de impacto ambiental realizado
por el Ministerio de Medio
Ambiente. Así, denuncian que no
ha contemplado el gran patrimo
nio geológico que se destruiría,
de importancia y reconocimiento
mundial e, igualmente, ha obvia
do un número importante de
especies de flora y fauna presen
tes en esta zona y recogidos en
los catálogos de especies ame-

zayregar Bardenas, aloquequie
nes se oponen rebaten que "para
esto no hace falta triplicar el pan
tano"-, es decir, los trasvases, ha
sido readaptado y rebautizado
como "riquezi para Aragón" en
los discursos de los gobernantes.

Eso sin olvidar que todos los
estudios técnicos aportados por

nazadas de España y Aragón.
Adolece la evaluación de

impacto de estudios concretos
sobre el daño 'que causará la
variante de carretera, que pasará
por la margen derecha del río
"que conserva una mayor riqueza
natural y una menor presión
humana", se indica en el texto.

Además, consideran "inadmi
sible que no se haya concretado
el caudal ecológico necesario y
no se haya estudiado la fauna y
flora aguas abajó, que son preci
samente los factores que deter
minarán dicho caudal".

Otras deficiencias de laevalua
ción son no haber recogido la
explotación hidroeléctrica de la
que será objeto la presa, la ubica-

el colectivo anti-recrecimiento
"les han entrado por un oído y les
han salido por otro. Nose les saca
del discurso de que es !a mayoría
de los aragoneses la que pide la
obra. ¿Y qué hemos de hacer las
minorías?". Con este tipo de argu
mentos se han llegado a hacer
muchas barbaridades".

Mientras tanto, en Sigüés,
Artieda y Mianos tratan de mante
ner alta la moral. Están convenci
dos de que las cosasyanose pue
den hacer como a[1tes y el apoyo
de todas las comarcas de la mon
taña les ayuda a seguir en la bre
cha. Un vecino de Sigués resume
claramente la filosofía de este
conflicto con esta frase: "iY que
para tener un pozal más de agua
sean capaces de echarnos de
nuestras casas... !".

DENUNCIA DE CHA

Por otra parte', Chunta Arago
nesista (CHA) emitió ayer un
comunicado de prensa en el que
aseguró, en relación a la Declara
ción de Impacto Ambiental de
Yesa, que "una resolución que
debería haber tenido un carácter
fundamentalmente técnico ha
sido desvirtuada hasta convertir
la en un pronunciamiento funda
mentalmente político".

Añade que el recrecimiento de
este pantano "es una de las bazas
electorales de más peso para el
PP".

ción y análisis de sus canteras y
vertederos, caminos de nueva
ejecución de uso forestal y gana
dero, entre otros.

Ecologistas en Acción denun
cia que "el procedimiento de
impacto ambiental se convierte
en un mero trámite, con la certeza
de que el proyecto se ejecutará,
con independencia del daño que
causa en el entorno".

Al impacto ambiental que
generará la presa, los conserva
cionistas añaden en sus argu
mentos al contencioso el resto de
informes presentados en su día
por el AYLJntamiento ribagorzano,
que plantean la peligrosidad del
embalse en caso de producirse.

.un derrumbamient6 de ladera.



RECRECIMIENTO DE YESA Cincuenta

vecinos procedentes de los pueblos

afectados por el pantano se manifestaron

con pancartas ayer en Arrés -pedanía de

Bailo- cuando el consejero de Ordenación

Territorial, José Vicente Lacasa, procedía

a iriaugurar unos depósitos de agua

Ala izquierda. los manifestantes con pancartas en Arrés. En la foto grande. representantes de los afectados por el recrecimiento de Yesa dialogan con José Vicente Lacasa

oportunidades de vernos en los
próximos meses». Los manifestan
tes indicaron que en todo mo
mento se sienten «plenamente res
paldados» por las cinco mil 'per
sanas que ef pasado 9 de enero
clamaron contra Yesa por las ca
lles de Jaca «a pesar de la lluvia
y el frío». Como respuesta a sus ex
plicaciones Lacasa tuvo que escu
char abucheos y pitidos. y dman
te parte del camino el vehículo
oficial en el que viajaba circuló
detrás de una espontánea marcha
a pie que se organizó en unos mi
nutos.

En su intervenci6n pública en
la plaza de Arrés José Vicente La
casa se refirió a la protesta. y re
cordó que el deber del Gobierno
aragonés es «velar por el manda
to de las Cortes y lograr las com
pensaciones justas», en alusión'
dara al Pacto del Agua que en su
día respaldaron todos los paItidos
políticos parlamentarios. a excep
ción de Chunta Aragonesista. Du
rante su discurso también echó
mano de la ironía. y apuntó que
la convocatoria contra Yesa que
acababa de presenciar había ser
vido aunque sólo fuera «para que
algunos de los participantes co
nozcan dónde se encuentra
Arrés».

pués de la conversación manteni
da. <<I10S ha retado a presentarle
una especie de lista negra para
comprobar si somos o no afecta
dos. además de indicarnos que si
queremos v~os a tener muchas

bara que cayó en el olvido a la
sombra del de Monrepás. Fanlo.re
conoció que se ha empezado a tra
bajar en algunos tramos. en los
que la DGA está gastéIl1do 150 mi
llones de pesetas para éIlTeglar las
cunetas y mejorar el asfcllto, a la
vez que apostilló que está 'inter
vención es «insuficiente» y no so
luciona el mal estado de la VÍa.

Lacasa tuvo también la oportu
nidad de reconocer sobre el tene
no las necesidades de otros mide
os del municipio. Larués, Arbués
y Alastuey que en agosto de 1993
sufrió el incendio de San JUéIl1 de
la Peña.

Lacasa dudó de la representatividad
del colectivo y pidió una lista \ . ".( I

para comprobar si eran afectados

duda que los concentrados fueran
«realmente» habitantes de la zona
que residen en ella de fonna con
tinuada durante todo el año.

«Su actitud ha sido el colmo del
cinismo». valorá la Platafonna des-

\ .

Aún queda mucho por hacer. El al
calde pedáneo, Joaquín Jiménez. es
pera que se pavimenten las calles.
y a medio plazo ~e espera conver
tir la éIl1tigua casa de los maestros
en un albergue de peregrinos del
Camino de SéIl1tiago y recuperar el
ton"eón. único vestigio que queda
en pie de un castillo gótico del si
glo XV.

El alcalde de Bailo. José Miguel
Fanlo (PAR). aprovechó la presencia
del consejero José Vicente Lacasa
para refrescarle la reivindicación
histórica de remodelar la can"etera
A-132 entre Huesca y Puente La Rei
na de Jaca. el puerto de SéIl1ta Bár-

habitantes de Artieda, pero sus pa
labras no hicieron sino encrespar
más los ánimos. Lacasa' cuestionó
la representatividad del colectivo.
y les interpeló por la ausencia de
los alcaldes. además de poner en

pasan largas temporadas disfru
tando de la tranquilidad que ofre
ce el lugar.

La elevación del agua desde el
rio Aragón inaugurada ayer hace
realidad uno de los proyectos más
necesarios y urgentes. Hace doce
años se habilitó la fuente que se
abastece de un pozo. La nueva es
tación de bombeo, la tubería y el
depósito, que se constmyeron a fi
nales del año pasado. han supues
to una inversión de 25 millones de
pesetas. de los que la Diputación

. General de Aragón ha subvencio
nado 17 millones y el Ayunta
miento de Bailo otros 8 millones.

IArrés, paradigma de los pueblos que renacen

era una «provocación política»
la presencia d~l consejero

S. C. Arrés
El pequeño núcleo de Arrés es

un paradigma más de los pueblos
pirenaicos que renacen después del
éxodo vivido en las décadas de los
70 y 80. Y que redujo sus pobia·
ciones condenándoles casi a la de
saparición. Los vecinos fijos man
tienen abieltas seis casas y dman
te años han soportado las inco
modidades derivadas de la falta de
selvicios básicos como el agua y el
alcantarillado. En los últíí110s tiem
pos la aldea está inmersa en W1 in
tenso proceso de rehabilitación con
el regreso de antiguos propietarios
y la llegada de nuevos colonos que

I Para la Plataforma contra Yesa

importante para esta pequeña al
.dea.

Por propia iniciativa José Vi
cente Lacasa quiso hablar duran
.te unos minutos con dos interlo
cutores de la Plataforma, ambos

Inauguración con protesta antipantano
ISOLEDAD CAMPO Bailo

Los manifestantes recibieron en
Arrés al con.sejero Lacasa. que

. acudía sobre la una de la tarde a
inaugurar las obras de la traída de
aguas. con una pacífica moviliza
ción en la que desplegaron dos
pancartas. Una de ellas recogía el
lema «Yesa recrecido. Pirineo hun
dido». que se ha convertido en la
contraseña de la lucha contra el
embalse. mientras en la otra rei~

vindicaban la mejora de la carre
tera N-240 de Jaca a Pamplona sin
condicionarla a la puesta en mar
cha de la obra hidráulica.

Para la Platafonna contra Yesa
la presencia ayer del consejero de
Ordenación del Territorio a pocos
kilómetros de la zona que sería
inundada por las aguas. dos días
después de que el estudio medio
ambiental apareciera en el Boletín
Oficial del Estado (BOE). era una
«provocación política», especial
mente «porque nunca antes ha ve
nido a informarnos y escuchar
nuestros argumentos». MientTas se
bendecía la nueva estación de
bombeo de Arrés, los manifestan
tes sujetaban en silencio las pan
caItas respetando así los actos ofi
ciales previstos. porque. según
señaló uno de ellos. su intención
no era «boicotear» un momento
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LanzuelayLacasa agradecen la postura de Fomentoyreiteran la necesidad del proyecto

Satisfacción del GA por el resultado
del informe medioambiental de Vesa

Vista panorámica del embalse de Yesa.

ALTOARAGON

HUESCA.- Tanto el presidente
del Gobierno aragonés, Santiago
Lanzuela, como su consejero de
Ordena.ción Territorial, José
Vicente Lacasa, expresaron ayer
su satisfacción .por pi resultado
del informe medioambiental del
proyecto del recrecimiento del
embalse de Yesa.

Lanzuela recordó en Sabiñáni
go que "el informe se dio a cono
cer ya hace días, aunque el BOE
no lo publicó hasta la semana
pasada",al tiempo que añadió
que "el resultado final es que la
petición de Aragón se ha cumpli
do a rajatabla por parte del Minis
terio de Medio Ambiente". Mani
festó también, en relación al
recrecimiento, su respeto "en
este caso y en cualquier otro, a
todo tipo de opinión, pero es mi
obligación, y en este caso es mi
absoluta obligación y convicción,
luchar por este recrecimiento en
la magnitud en la que afortunada
mente ha apoyapo el Ministerio
de MedioAmbiente".

En relación a los planes de res
titución de la zona afectada por el
proyecto hidráulico, indicó que
"desde el primer día quedó claro
que en esta ocasión, en cualquier
tipo de embalse y desde luego en
el caso de Yesa, haya un trata
miento, a la vez de cualquier tipo
de procedimiento en la obra de
recrecimiento, que se haga para
apoyara los ayuntamientosya los
ciudadanos que tengan algún
tipo de afección, y los hechos lo
van a demostrar".

Asimismo, Lanzuela precisó
que "tanto desde la Administra
ción del Estado, como desde la
regional, como particularmEmte
desde la CHf; se trabaja duro y
con total urgencia para demos
trar con esos planes que hay un
interés muy serio en los habitan
tesdelazona" ..

Por su parte, Lacasa agrade-
'ció la "d.iligencia" con la que el
Ministerio ha tramitado la decla
ración. Lacasa ironizó sobre las
protestas que se encontró el
domingo en Arrés, donde acudió
a inaugurgr unas obras y se
encontró con un grupo de mani
festantes que protestaban por el
recrecimiento. Fue "unasorpresa
agradable" que gentes de otros
lugares se desplacen por una
inauguración y que se manifies
ten contra un consejero porque
"éste cumple los acuerdos de las'
Cortes de Aragón", indicó.

Reite'ró que se trata de un
embalse "necesario"para el ree
quilibrio hidráulico, tanto para los
regantes como para el abasteci
miento de agua no sólo a la ciu
dad de Zaragoza, sino a otras
poblaciones de su entorno, yase
guró que comprende que haya
oposición a.esta infraestructura

. por parte de algunos colectivos,
aunque señaló la "buena disposi
ción"tanto de la CHE como del
GA para realizar los planes de res-

titución que beneficien lo "máxi
mo posible"a los afectados.

Criticó a aquellos que se opo
nen al bien general, reiteró que el
perjuicio será "el menor posible"y
manifestó el interés del Ejecutivo
a dialogar con los afectados y a
resolver cuanto antes los proble
mas para que la obras se inicien
lo antes posible. No obstante,
mostró sus temores a que alguno
de los tres ayuntamientos afecta
dos -Mianos, Artieda y Sigüés- no
quieran presentar ninguna pro
puesta de restitución, tal y como
pidió su Departamento.

En este sentido, reiteró su ofer
ta a estos municipios para que
presenten "propuestas concre
tas"que puedan ser asumidas
por la administración y que en
lugarde indemnizaciones se pon
gan los recursos necesarios que
permitan la pervivencia de estas
poblaciones. "No vamos a cerrar
lapuertaal diálogo", insistió Laca
sa, quien afirmó que el GA defen
derá el acuerdo en este sentido
de las Cortes y la necesidad de
este embalse. La publicación de
la declaración de impacto
ambiental es "un paso muy impor
tante"y que, ~osteriormente, hay
el compromiso de que laobrasal
ga a licitación, tras la aprobación
del gasto porel Gobierno.

Aseguró que la Plataforma de
Bardenas no está en contra del
proyecto sino que lo que quieren
es que se les "garantice"que el
agua les llegará a ellos.

En cuanto a la declaración,
aseguró que, de forma global, es
"positivo"y que ahora habrá que
hacer algunas correcciones.

~OSTURADEBARDENAS

Por su parte, el portavoz de la

Plataforma para la Defensa y Pro
moción de Bardenas, Javier
Aznárez, reiteró ayer que el pro
yecto de traída de agua del Piri
neo a Zaragoza impedirá aumen
tar las zonas regables de esta
zona aragonesa, si antes no se
recrece Yesa. Aznárez realizó
estas declaraciones a las puertas
de la CHE, momentos antes de
entregar en el' registro del' Orga
nismo de Cuenca las alegacio
nes de la Plataforma al proyecto
de traída de agua del Pirineo a
Zaragoza. En estas alegaciones,
la Plataforma para la Defensa y
Promoción de Bardenas estima
que este proyecto contraviene
los criterios del PHE, no se ajusta
a la legislación medioambiental,
es contrario al-convenio que fir
maron la CHE, el GA y el Ayunta
miento de Zaragoza y no respeta
la Ley de Aguas.
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El Ministerio de Medio Ambiente licitará en elplazo de
dos meses las obras del recrecimiento de Yesa. Asílo
manifestó ayeren Huesca elsecretario de Estado. de

Aguas y Costas, Benigno Blanco, que acudió a la capital
oscense para participaren una jornada técnica organiza
da por la Comunidad General de Riegos delAlto Aragón,

que despertó una gran expectación. Blanco agregó que
se está en condiciones de reinicíar inmediatamente las
obras de Montearagón, que la ocupación de los terrenos
de Santaliestra se producirá antes del verano y que no
será preciso esperarmucho tiempo la dec/ara:ción de

" imp~cto de Biscarrués yJán'ovas. '

El secretario de Estado de AguasyCostas participó ayer en Huescaen una jornada sobre el Libro Blanco org'anizada por Riegos del Alto Aragón

Benigno Blanco diceque el Ministerio
licitaráVesa en el plazo dedosmeses

Elsalón de actos de la sede de Riegos delAltoAragónpermaneció toda lajornada abarrotado. En elrecuadro, Benigno Blanco.

M.M.YAGENCIAS

HUESCA.- El secretario de Esta
do de Aguas y Costas, Benigno
Blanco, anunció ayer en Huesca
que las obras del recrecimiento
de Yesase licitarán en un plazode
dos meses. Blanco condicionó
esta fecha a "que se cumplan a
rajatabla todos los pasos", aun
que él mismo observó que "ya se
sabe que siempre falta alguna
pólizaen algún sitio",

El responsable ministerial, que
acudió ayer a la capital oscense
para clausurar una jornada de
debate sobre el Libro Blanco, la
reforma de la Ley de Aguas y la
modernización ,de regadíos,
organizada por la Comunidad
General de Riegos del Alto Ara
gón, aseguró que su Departa
mento está trabajando para que
la actuación se adjudique inme
diatamente. "Creemos que ya se
haperdidomuchotiempoy, por lo
tanto, no queremos que el proce
so se ralentice de nuevo. Vamos
a proceder a la licitación y contra
taci'ón de la obra en el tiempo
récord que la administración, con
todo sus trámites, permite",

Rechazó las críticas que apun
tan a que toda la tramitación de
Yesa es un "farol electoral". El
secretario de Estado señaló al
respecto, que desde el Ministerio
de Medio Ambiente se está traba
jando e'n serio. "Hemos arrastra
do decisiones duras, como, el
caso de Montearagón o, pordes
gracia, el proceso de expropia
ción de Santaliestra, y nunca
hemos engañado. De promesas
electorales, nada".

Benigno Blanco consideró "un
paso importante" la publicación
en el Boletín Oficial del Estado de
la declaración de impacto
ambiental. "Todos desearíamos
que salieran más y, especialmen
te aquí, en Huesca, y estando invi
tado por la Comunidad General
de Riegos del Alto Aragón, las de
Jánovas y Biscarrués", dijo,

Sobre Biscarrués, explicó que
"está presentada en el órgano
ambiental toda la documenta
ción que se nos ha exigido" y con-o
fió "en que podamos tener la
declaración rápidamente",

En el caso de Jánovas, el res
ponsable del Ministerio manifes
tó que no le constaba que faltara
"nada por aportar por nuestra
parte", pero precisó que tampoco
tenía una ratificación del órgano
ambiental "de que se ya se den
por satisfechos con todo lo que
tienen".

MONTEARAGONY'
SANTALlESTRA

En cuanto a Montearagón,
Benigno Blanco comentó que se
ha trabajado intensamente en la
modificación del proyecto, "lo
cual demuestra que no hacemos
locuras y, cuando hay un proyec-

to que presenta deficiencias,
arrastramos el coste político de
rehacerlo, porque con la seguri
dad de las personas no se juega.
En estos momentos estamos en
condiciones de reiniciar inmedia
tamente las obras".

Respecto a Santaliestra, final
mente, recordó que se está Ile-

vando a cabo el proceso expro
piatorio "con absoluto rigor con
forme a la legislación aplicable.
Nuestro deseo es que cuanto
'antes podamos entrar en los
terrenos para hacer las últimas
prospecciones y ratificar que
todas las hipótesis razonables
con que se ha hecho el proyecto

son las correctas. Me resulta difí
cil de entender que haya oposi
ción a que se hagan esos estu
dios para definir la conveniencia
final de la presa. Creo que la ocu
pación de los terrenos va a ser
antes del verano".

EXPECTACION

El debate organizado ayer por
Riegos del Alto Aragón cumplió
las expectativas y mantuvo el
salón de actos de la sede abarro
tado durante toda la jornada. El '
primer panel trató sobre La refor
ma de la Ley de Aguas, mercado
del agua y situaciones de sequía.
Fue moderado por Julio Abad,
secretario de Riegos del Alto Ara
gón, e intervinieron el director
general de Obras Hidráulicas del
MedioAmbiente, Carlos Escartín;
el presidente del Foro del Agua,
José María Fluxá; y el catedrático
de Derecho Administrativo de la
Universidad' de Zaragoza Anto
nio Embid. Escartín aseguró que
"el Estado no va a obligar a los
trasvases, sino que va a estable
cer, las normas de juego que
hagan posible el aprovechamien
to correcto y eficaz de los recur
sos". Fluxá; por su parte, indicó
que detrás del mercado del agua
subyace el trasvase del Ebro. ,

El regadío ante el siglo XXI aca
paró la atención del segundo·
foro. Fue moderado por Miguel
Angel Hidalgo, presidente de la
CREA, que destacó la competiti
vidad de los regantes. Intervinié~

ron Antoni0 Rodríguez de' la Bor
bolla, director gener?1 de Planifi
cación y Desarrollo Rural del
Ministerio de Agricultura; José
Manuel Lasa, consejero de Agri
cultura y Medio Ambiente del GA;
Ramón Tamames, economista;
Julio Sánchez, catedrático de
Análisis Económico de la Univer
sidad de Zaragoza; y Miguel
Angel Horta, gerente de Riegos
de NavarraSA '

El tercer debate versó sobre
Libro Blanco del Agua. Tomás'
Sancho, presidente de' la CHE,
moderó el panel, en el que infer
viQieron Francisco Cabezas, Sub
director General de Planificación
Hidrológica de Medio Ambiente;
Víctor Morlán, diputado portavoz
de Política Hidráulica del PSOE;
Pedro Santorromán, secretario
general técnico de la Federación
de Asociaciones y Municipios
con centrales hidroeléctricas y
embalses, y miembro de Adelpa;
yJosé Vicente Lacasa, consejero
de Ordenación Territorial.
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Alcaldes, presidentes de mancomunidades, represen
tantes políticosy de diferentes colectivos altoaragone
ses, en su mayoría, asícomo numeroso público suscri-

bieron ayeren Boltaña elmanifiesto por la dignidad de la
montaña, elaborado por la Asociación Río Ara. Alrede

dor de tres milpersonas asistieron a los actos programa-

dos durante esta jornada lúdico-reivindicativa,
superando todas las previsiones de la organiza,ción. Uno
de los momentos más emotivos fue la lectura del
manifiesto porparte del presidente de Río Ara, en el que
.se critica la política hidráulica basada en las grandes
presasy se apuesta porel diálogo entre las partes.

Los asistentes disfru(aron de las numerosasactividades organizadas. Ala derecha, algunos de los alcaldes firmantes del manifiesto.

•r S
Multitudinaria respuesta del Pirineo oscense ala concentración organizada por la Asociación Río Ara en contra de las grandes obras hidráulicas,

r on Spartici ne
losactos 'Por la Dignidad de la Montaña'
Inmaculada CASASNOVAS

BOLTAÑA.- La jornada del "1 Q

de Mayo en Boltaña por la Digni
dad de la Montaña" se saldó con
una multitudinaria participación,
que puso de manifiesto la unión
de los habitantes del Pirineo ara-o
gonés. Alrededor de 3.000 perso
nas:según una primera estima
ción, acudieron al "red.oble de
tambor" realizado por la Asocia
ción Río Ara a todos aquellos que
quisieran apoyar fas interesesy el
desarrollo sostenible de las gen
tes que moran en el Pirineo.

Como dato significativo hay
que destacar que, a primeras
horas de la tarde de ayer, se
habían agotado las dos mil entra
das puestas a laventa parael reci
tal que se celebr6 por la noche en
el polideportivo y que se encargó
de abrir el cantautor aragonés
José Antonio Labordeta.

Una veintena de alcaldes y
media docena de presidentes de
mancomunidades altoargone
sas firmaron en un acto simbólico
el Manifiesto por la Dignidad de la
Montaña, aunque en el día de
ayer ya alcanzaba la.cifra de
medio centenar el número de
entidades locales que se habían
adherido-a este documento.

No obstante, se espera que en
los próximos días sigan sumán
dose más corporaciones. El
hecho de que la Asociación de
Entidades Locales del Pirineo

Aragonés -ADELPA- aprobara
por unanimidad en su Junta de
Gobierno esta iniciativa, al igual
que hiciera la Mancomunidad del
Sobrarbe, da una idea de la res
puestapositivaqueestáteniendo '
este documento, que se presentó
en Boltaña, localidad en que tam
bién nació oficialmente ADELPA
y que ya 'convierte a esta villa en

el símbolo y punto de unión de la
defensa del Pirineo.

El presidente de la Asociación
Río Ara, José Mari Santos, fue el .
encargado de leer el manifiesto,
muy ovacionado por el público
asistente, en el que se apuntaba,
entre otras cosas, que "antes de
seguir con la actual política de
grandes ¡::>resas se deben buscar

€ltras soluciones aceptables, en
base al diálogo y explicación de
todos los intereses que mueven
las grandes obras hidráulicas y
en que la montaña, en su sentido
más amplio, debe obtener lo que
necesita para su desarrollo, no
como compensa,ción al desastre
futuro, si no por derecho en el pre- .
sente y deuda en el pasado. El

siglo XXI no debiera comenzar
.dando la espalda a su montaña,
como en buena parte ha hecho
éste que acaba. Aragón nació t§ñ
los ríos de sus montañas\ -

La presidenta de ADELPAy de
la Mancomnunidad del Sobrar
be, Raga Pallaruelo, apuntó res
pecto al viejo discurso de la mayo
ría y la minoría que "la mayoría no
puede aplastar a la minoría. Esto
es un planteamiento ilógico y
que, en modo alguno, se puede
aplicar en una Comunidad como
Aragón, porque si partimos de
esas premi'sas, cualquier pro
puesta que haga Aragón a nivel
estatal será difícil de defender.
Hay que empezar a hablar en otro
sentido y bajo otras bases".

Además de la adhesión de
ayuntamientos.como los deJaca,
Sabiñánigo, Canfranc, Sallent,
Castejón de Sos y Biscarrués,
entre una larga lista, las manco
munidades de Sobrarbe, Alto
Gállego, Canal de Berdún, Valle
de Chistau y Alto Esera y de Adel
pa, hay que destacar, también, el
apoyo del coordinador provincial
de IU, Ignacio Castán, del presi
dente nacional de CHA, Bicén
Fuster, de las Juventudes Socia:
listas de Aragón, CCOO y asocia
ciones como Coagret o Funda
ción Ecología y Desarrollo, entré
otros colectivos, así como de
numerosos público que clamaba
por la defensa de la montaña y
cóntra los embalses'
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Asistentesalos actos celebrados el sábado en So/taña.

ARA considera un gran éxito la jornada de Boltaña,en la que participaron más de seis mil personas

"El GA debe reflexionar para evitar
una fractura social entre el norte
de Huesca yel resto del territorio"

LQs organizadores de lajorn"ada "Por la Dignidad de la Montaña" han valo
rado de forma muy positiva la respuesta del Pirineo, ya que fueron más de
seis millas personas que se dieron cita en los diferentes actos celebrados
en Boltaña. Consideran que esta circunstancia debe hacer reflexionar a la
DGA, "porque no puede provocar una fractura social en la Comunidad, entre
la población del norte de Huesca y el resto del territorio ".

Inmaculada CASASNOVAS

BOLTAÑA.- La Jornada del "1º
.Mayo en Boltaña por la Dignidad
de la Boltaña" se convirtió en uno
de los principales actos de masas

. organizados en el Pirineo altoara
gonés. Fueron más de seis millas
personas que participaron en las
diferentes actividades, entre ellas
representantes de las institucio
nes comarcales y locales y visi-

.tantesde numerosospuntosde la
provincia.
. Alolargodeldíaseefectuóuna

primera estimación, que cifraba
la asistencia a los actos diurnos
en más de tres mil p~rsonas. A
esta cifra hay que sumar las que
se dieron cita p.or la noche en un
abarrotado polideportivo munici
pal, donde se vivieron intensos y
emocionantes momentos con las'
canciones de Labordeta, Fagüe
ño, Joaquín Pardinilla, la Orques
tina del Fabirol, la ronda de Bolta
ñae Ixo Rai.

En el capítulo de intervencio
nes, que se intercalaron entre las
actuaciones musicales, hubo
que df3stacar, en primer lugar, la
presencia en el escenario de la
familia Garcés, últimos 'habitan
tes de Jánovas, que abandona
ron elpueblo en 1984.

A continuación tomaron .la
palabra los alcaldes de Bis
carrüés y Artieda y el teniente de
alcalde de Santaliestra, además
del representante de Coagret,
Pedro Arrojo. También intervinie
ron el alcalde de Bielsa, Antonio
Escalona, y la presidenta de
ADELPA y de la Mancomunidad
del Sobrarbe, Rosa Pallaruelo,
cerrando el acto el presidente de
la Asociación Río Ara -colectivo .
que llevó el peso de la organiza
ción, José María Santos.

MANIFIESTO

Fue este último el que presentó
públicamente el "Manifiesto por
la Dignidad de la Montaña". Asi
mismo, agradeció la colabora
ción de los ayuntamientos de Aín
sa y Boltaña, dé la MancomL!ni
dad del Sobrarbe y de los más de
setenta voluntarios que contribu
yeron al desarrollo de esta jorna
da reivindicativa.

A la hora del balance, Santos
manifestó a este periódico que
"se han sobrepasado todas las
expectativas previstas por la
organización para esta iniciativa,
cuyo acto central giró en torno a
la firma pública del manifiesto por
parte de alcaldes y presidentes

, de las mancomunidades del Piri
neo altoaragonés". A corto plazo,

. y mientras se ~sper.a la llegada de
nuevos mensajes de adhesión al
documento, está previsto efec

. tuar el acto formal de entrega del
manifiesto a representantes de la
Administración aragonesa.

NUEVAETAPA

Ante el clamoroso éxito de esta
jornada reivindicativa, el presi
de.nte de Río Ara afirmaba que
"los responsables del Ejecutivo
autónomo deberán reflexionar,
porque no pueden provocar una
fractura social en la Comunidad
de Aragón, entre una minoría de
la población ubicada 'en el norte
de laprovinciade Huescayel res
to del territorio. Es una barbari
dad. En modo alguno se puede
machacar a una minoría, por el
hecho de ser minoría".

El "Manifiesto por la Dignidad
de la Montaña" se espera que ten~

ga una respuesta positiva desde
las diferentes administraciones,
ya que el. documento se encuen
tra respaldado por más de medio
centenar de ayuntamientos, enti
dades supramunicipales, sindi
catos, partidos políticos y asocia
ciones de diversa índole.
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Muriel señala que él GA afirmó que "el Camino de Santiago no es relevante en Aragón"

El responsable de Medio Ambiente
dice que aprobó el impacto de Vesa ..
por presiones del Gobierno aragonés

Agricultura, Loyolade Palacio".
Solano se reafirmó en que "el

GA está vendiendo el territorio
como si fuera una República
bananera, cuando en realidad'se
trata del principal espacio de la
biosfera. Ellos lo maltratan y des
precian en aras de unos votos
que les permitan conservar sus.
puestos de poder".

La lucha desde la montaña va
atenervarios frentes. Uno va aser
la divulgación de todos los pro
yectos de embalses a través de la
prestigiosa revista "National Geo
grafic", que va a enviar reporteros
a esta zona a principios de junio.
Las quejas sobre el Camino de
Santiago ante la Unesco también
han obtenido una respuesta posi
tiva, como ya informábamos a
mediados de marzo pasado.

Manifestación contra el recrecimiento de Yesa.

La impresión tras este encuen
tro es que "no hay una política de
medio ambiente a nivel estatal y
esta oficina se ve sometida a pre
siones. También vemos que esto
va para largo y que Yesa es un
embalse estratégico para tra~va

ses, sin ningún sentido para la
Comunidad de Aragón. Ya lo dejó
claro hace poco la ex-ministra de

EMBALSE ESTRATEGICO

al Pirineo. Si esto tuviera lugar en
el País Vasco ya se habría conver
tido en una cuestión de Estado",
explicó Alfredo Solano. Precisa
mente, en breve va a presentarse'
un recurso de alzada cotra la
Declaración de Impacto Ambien
tal como primer paso en el proce
so administrativo.

LuisaPUEYO

JACA.- La inundación de Sigüés
y de parte del Camino de Santia
gocon Yesa "no tienen relevancia
para el GA''', según indicó el lunes
a una delegación de pueblos
afectados por embalses el secre
tario de Estado deMedio Ambien
te, Juan Luis Muriel.

Alfredo Solano, portavoza de
la Plataforma contra el Recreci
miento, alcalde de Artieda y inter
gante de esa delegación junto al
concejal de Biscarrués Jesús
Estacha y el representante de la
Asociación Río Ara, José María
Santos, explicó a este periódico
que Muriel les confesó que "se
sentía extrañado de que estas
cuestiones no fueran un proble
ma y que qué podía hacer él si
quien tiene que defender el terri
torio de Aragón asegura que este
proyecto puede llevarse a cabo".

Según las mismas fuentes,
también indicó que se había visto
forzado a sacar adela[1te la decla
ración de impacto ambiental
(OlA) del proyecto "porque esta-

. ba recibiendo muchas presiones
del Gobierno de Aragón".

Al incidirle en el significado de
la inundación de un pueblo, el
secretario de Estado explicó que
había contactado con el Departa
mento de Ordenación del Territo
rio de la GA, donde '''Ie habían
dicho que esto no era un proble
ma". En cuanto a la RutaJacobea,
se dirigió al consejero de Cultura
para comunicarle que había que
jas, "pero la respuesta fue que el
Camino de Santiago no es rele
vante en Aragón y, por tanto, el
tramo inundado tampoco. Inclu
so, llegaron a decir que las ermi
tas afectadas podían subirse jun
to a la carretera de circunvalación
del embalse".

La delegación indicó a Muriel
que "la pelea va a ser por todo lo

. alto, porque esto es un abordaje

Escrito de alegaciones

Coagretdenuncia
"deficiencias"
en ladeclaración
ambiental deVesa
ALTOARAGON

HUESCA.- La Coordinado
ra de Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases (COA
GRET) ha denunciado, en las
alegaciones al anteproyecto
de abastecimiento de agua a
Zaragoza, que la declaración
de impacto ambiental del
recrecimiento del pantano
de Yesa adolece de graves
deficiencias, informa Efe.

COAGRET considera
inadmisible que a principios
de año el BOE anunciara un
concurso para encargar un
estudio de impacto ambien
tal "pero inexplicablemente,
el23 de abril se publicara una
declaración de impacto
ambiental positiva".

La declaración de abril "no
puede aceptarse porque no
se acoge a lo reglamentado
en el procedimiento de eva
luación de impacto ambien
tal". Una de las principales
deficiencias de la declara
ción publicada en el BOE es
que no justifica los motivos ni
pone condiciones a la alter
nativa elegida y, por lo tanto, .
añade COAGRET, se incum
ple el Real Decreto de evalua
ción amoiental. Precisamen
te, el nuevo estudio debía
prever, entre otras cuestio
nes, la cuantificación de las
demandas de agua desde el

.pantano, el análisis del grado
de satisfacción de las
demandas para diferentes
alturas de presa y el estudio
de alternativas.

La declaración emitida es
"ambigua"y no deja claro si
conviene o no realizar el pro
yecto, y aunque reconocen
que la cota 506 es la de
menor impacto, también con
sideran una alternativa viable
para satisfacer los objetivos
lamáximaa521.



RECRECIMIENTO DE YESA / EL SECRETARIO DE ESTADO HA ADMITIDO
LAS INFLUENCIAS DE LA DGA Y DE LA CHE

Medio Ambiente
• •reconoce presiones

Fotografía de archivo de una movilización contra Yesa

S. CAMPO Jaca
El secretario de Estado de Me

dio Ambiente, Juan Luis Muriel,
ha reconocido ante el alcalde de
Artieda, Alfredo Solano, la exis
tencia de «presiones» por parte del
Gobierno aragonés y la Confede
ración Hidrográfica del Ebro (CHE).
para sacar adelante la declaración
de impacto ambiental del recre
cimiento de Yesa. Muriel admitió
este extremo en el transcurso de
una reunión que mantuvo en la
tarde del lunes en Madrid con
una delegación de afectados por
los grandes embalses aragoneses,
formada por Alfredo Solano, el
concejal de Biscarrués, Jesús Esta
cho, y el presidente de la Asocia
ción Río Ara, José Maria Santos.

Sobre el contenido de la entre
vista Alfredo Solano destacó que
el secretario Estado de Medio Am
biente apuntó que se había visto
«forzado» a informar sobre la de
claración medioambiental, y su
brayó que en sus explicaciones hi
zo hincapié en que «todas las in
formaciones oficiales recibidas
apuntaban a que del pantano de
Yesa dependía el agua de boca de
un millón doscientos mil arago
neses». Según el primer muníci
pe de Artieda el propio Juan Luis
Muriel se mostró «extrañado» de

. que el proyecto no fuera cuestio
nado por la administración regio
nal, «y nos llegó a decir que qué
podía hacer él si quienes tenían
que defender el territorio de
Aragón apoyaban el pantano».

Acerca de la anegación del pue
blo de Sigüés, Alfredo Solano'
apuntó que Muriel se dirigió al de
partamento de Ordenación del Te- tados por Grandes Embalses y
rritorio de la DGA «desde el que Trasvases (COAGREI) sobre las pre
se le contestó que la. inundación .' siones recibidas por los técnícos
no planteaba ningún problema». del Ministeno de Medio Ambien
Sobre la destrucción de varios kiló- te para informar sobre las deda
metros del Camino de Santiago a raciones de impacto ambiental de
su paso por la Alta Zaragoza las presas aragonesas de Yesa, Já
además de cinco ermitas, les co- novas y Bistarrués. La afección de
mentó, siempre según el edil de los embalses sobre las poblaciones
Artieda, que la consejeria de Cul- pirenaicas y el patrimonio cultu
tura del Ejecutivo autónomo ral y natural de los valles va a ser
había emitido un informe en el también motivo de un reportaje
que se afirmaba que el tramo ara- de la publicación internacional
gonés de la ruta jacobea «no es re- «National Geographic». Tras tener
levante», y las ermitas se «trasla- noticia de la problemática exis
dañan a pie de las nuevas carre- tente, la delegación española de
teras que ib~ a construirse». esta revista en Barcelona se ha

La entrevista mantenida con el mostrado interesada en conocer
secretario de Estado de Medio Am- sobre el terreno la situación, y en
biente ha venido confirmar las de- principio está previsto que un
nuncias realizadas hace ya sema- equipo acuda en los primeros días
nas por la Coordinadora de Afec- de junio.

S. Campo

Por otra parte, la Coordinadora
de Afectados por Grandes Embal
ses yTrasvases (COAGREf) ha de
nunciado, en las alegaciones al
anteproyecto de abastecimiento
de agua a Zaragoza, que la de
claración de impacto ambiental
del recrecimiento del pantano de
Yesa adolece de graves deficien-
cias. .

COAGREf considera inadmisible
que a principios de año el BOE
anunciara un concurso para en
cargar un estudio de impacto am
biental «pero inexplicablemente,
el 23 de abril se publicara una de
claración: de impacto ambiental
positiva». La declaración de abril
«no puede aceptarse porque no se
acoge a lo reglamentado en el pro
cedimiento de evaluación de im
pacto ambiental».
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En el debate de Falca

No rotundoaVesa
de loscandidatos
al Concejo deJaca

La movilización se está siguiendo en Jaca, Biscarrués, Huesca, SantaliestrayZaragoza

Catorce personas iniciaron ayer el
'ayuno' contra los grandes embalses

Afirmaciones de Coagret

'Lacalidad del agua
de Zaragoza no
mejorarácon Vesa'

Panorámica del embalse de Yesa.

L.P.

JACA.- Los cinco candida
tos a la Alcaldía de Jaca han
dado un no rotundo al recre
cimiento de Yesa. En un
debate organizado el viernes
por la noche por Falca, el pre
sidente de esa asociación,
Alberto Valdelvira, preguntó
a todos por el proyecto y la
respuesta fue unánime.

José Antonio Casajús, del
PAR, aseguró que aunque
existe un pacto del aguael no
es absoluto y "ningún partido
debe monopolizarlo". Carlos
Rueda, de IU, subrayó que su
negativa se basa "en que no
es nuestro modelo de
desarrollo favorecer a un 60
por ciento de la población
asentado en un dos por cien
to del territorio". Para Pédro
Pérez, de CHA, Yesa supone
"la desertiza.9ión de la parte
occider.1tal de la comarca" y
que su partido ha sido cohe
rente en todas partes al res
pecto. Enrique Villarroya, del
PSOE, dijo que su no al recre
cimiento "es activo, para
intervenir en otros órganos
decisorios del partido. Esto
es un compromiso y más
ahoraque nos hemos entera
do de que es para trasvases.
Teresa Abadía, del PP, recor
dó que las obras de regadío,
la recuperacion del balneario
de Tiermas y otras m~joras

debían haberse hecho con el
actual pantano.

ALTOARAGON

HUESCA.- Catorce personas
iniciaron ayer una huelga de ham
bre en diferentes puntos de Ara
gón para pedir una moratoria en
la construcción de grandes pre
sas y trasvases y exigir la aplica
ción estricta de la legalidad en
materia de Impacto Ambiental
vigente en la UE y "que actual
mente se están atropellando en el
Pirineo". El lema de la moviliza
ción, que durará 21 días, es "Por
la Dignidad de'la Montaña. Por la
Dignidad deAragón".

Así lo anunció ayer en rueda de
prensa José Javier Gracia como
portavoz de la Coordinadora de

. Afectados por Grandes Embal
ses y Trasvases (COAGRET). La
abstinencia se seguirá desde las
localidades altoaragonesas de
Jaca, Biscarrués, Santaliestra y
Huesca, y en la capital aragone
sa, en las que diariamente se cele
brarán reuniones y se procederá
a la realización de análisis de ori
na para confirmar que se respeta
el ayuno. Este consistirá en una
ingestión diaria de 300 calorías a
base de líquidos y culminará el 5
de junio con un ayuno masivo de
24 horas al que se espera que se
sumen unas 1.000 personas.

Asimismo, la campaña con
cluirá en Zaragoza el 6 de junio
con una manifestación' que dis
currirá entre las sedes de la Con
federación Hidmgráficadel Ebro,
Gobierno de Aragón y las Cortes.

Los organizadores facilitaron
la lista de las personas que se han
sumado a la huelga. En Santalies-

tra, Ernesto Mur, agricultory alcaI
de de la localidad; en Biscarrués,
José Torralba, agricultor' y alcaI
de, ~uisa de Aro, maestra y gana
dera, y María José Estacho, ama
de casa y presidenta de la Coor
dinadora Biscarrués-Mallos' de
Riglos; en Jaca, Daniel Gómez,
biólogo del IPE , Javier Jiménez,
ganadero, y Alfredo Solano, agri
cultor y alcalde de Artieda; en

Huesca, Miguel Solana, profesor
de Instituto, y Chesús Ferrer yen
Zaragoza Juan José Marcén,
médico, Gonzalo González, Car
los Martínez, empresario, Arturo
Aznar, afectado por el embalse
de El Val, y José Javier Gracia,
profesor de instituto.

Para informar del desarrollo de
los actos y del ayuno, Coagret ha
abierto una página web.

EFE

ZARAGOZA.- La calidad
del agua de Zaragoza no
mejorará con el recrecimien
to de Yesa, según afirman los
miembros de Coagret, ya
que "ladeficiente red detube
rías hipotecará siempre la
calidad del agua que salga
por los grifos". Para este
colectivo sería necesario
verificar en primera instancia
la red de distribución del
agua potabilizadora hasta
las acometidas de las vivien
das porque constituye una
fuente mayor de contamina
ción biológica.y química.

De hecho, el exceso de
cloración y, por lo tanto, el
mal sabor de boca que perci
ben los zaragozanos en su
agua responde a la necesi
dad de suprimir la multiplica
ción de microorganismos
patógenos que colonizan-las
paredes interiores de todo
tipo de tuberías y aljibes 
domiciliarios.

Las dosis a inyectar
dependen esencialmente
del estado de las conduccio
nes, del tiempo de residencia
del agua dentro de la red,
puesto que a mayor recorri
do el cloro se reduce, y en
menor medida, del nivel de
roturas y reparaciones, por
que suponen una entrada de
contaminantes, según mani
festaron los miembros de la
coordinadora.



MOVILlZACION I ENTRE QUIENES RESPALDAN LA INICIATIVA DESTACA EL CASO DE UN MEDICO
ZARAGbZANO, OPUESTO Al RECRECIMIENTO DE YESA PARA ABASTECER A LA CAPITAL

Más pueblos del Pirineo se unen
al ayuno contra los pantanos·

La movilización contra la construcción dentie
vos embalses en el Pirineo iniciada el pasado fin
de semana a través de un ayuno está sumando
adeptos. Destaca el caso de un zaragozano, Juan ,

José Marcén, que ha'querido respaldar con su
gesto alos pueblos de la montaña. Ayer, en Santa-,
liestra, comenzaron el ayuno cinco personas,'
entre ellas el alcalde, Ernesto Mur. '

medio de qn desierto. y,nos bas- madora información sectaria y"
'ta y sobra para cubrir nuestras n~ ,unilateral» que sobre los proyectos
cesidades». de los pantanos se recibe en la

En opinión de Juan José Marcén ciudad del Ebro, y con la que a su
la calidad del agua 'de boca se está ,parecerlas instituciones intentan
empleando de cara a la población, «convencer de lo, inconvencible».
aragonesa como una '«burda ex- También tiene palabras muy du
cusa porque la minima cantidad. ras contra la campaña que se está
de agua que se tiene que ,llevar haciencl0 sobre el Plan de Abast~

desde aquí no justifica en ningún cimiento de Agua a Zaragoza. Se
momento la construcción de gran-. queja de que los «magníficos» fo
des empalses». «Para 400 litros' de 'lletos y anuncios se «pueden em
agua que gasto yo, que manden plear en las escuelas de publicis-

, agua de calidad, que sólo bebo dos tas por la perfección, que tienen
y que tiro los demás me parece de cómo embaucar y mezclar las
tan bochornoso y vergonzoso que cosas».
a la larga ¿porqué no vamos a~ Este médico lanza una pregun-
dir leche,por tubería?», comenta. ta dirigída a los habitantes de la ,

Juan José Marcén tras acudir el capital aragonesa. '«Cuando se'
domIngo al pólticO de la catedral quieran llevar el agua a -Levante
de Jaca, 'mantiene la abstinencia y en Zaragoza bebamos y tiremos
en la capital llevado su ritmo de el agua de Yesa Ccon qué cara va
vida normal en el trabajo. Es' es- mos a decirles a nuestros vecinos
pecialmente crítico con la «abru- que hasta aquí sí y a ellos no?».

S, Campa

J~ José Marcén. a la derecha de la fotografía, sostiene una pancarta el domingo frente a la catedral deJaca

radores en el Centro de Ayuno en~
tre las 20,30 y las 22.30 horas pa
ra analizar las incidencias del día
y discutir próximas ·inici~tivas.

El agua de zaragoza,
Pero no todos los participantes

en el ayuno son afectados por los
distintos proyectos de embalse,

,pues también hay alguno situado
en el grupo de los teóricamente
beneficiados. Juan José Marcén, li
cenciado en medicina y especia
lista en microbiología, es uno de
los vecinos de Z~agozaque no se
lo ha pensado dos veces para su
marse al ayuno en protesta por la
política hidráulica. Desde su ex
perienci¡¡. profesional y personal
asegura enérgíco y con conoci
miento de causa que el agua del '
Canal que llega a los grifos zara-,

, gozanos «es una auténtica mara
villa para estar donde estamos, en

S, c.-A. G, Jaca·Santaliestra
El alcalde de Santaliestra, Er

nesto Mur, es una de las cinco per
,sonas que han decidido iniciar en

, la comarca de Ribagorza el ayu
no reivindicativo en protesta por
la política hidráulica. Tres perso
nas más residentes en Santaliestra
y otra de Peramía han sido los pri
meros que se han sumado a un
acto de protesta que culminará el
próximo día 6 de junio con una
gran manifestación por las calles

,de Zaragoza.
Numerosas personas de la zO

na han anunciado ya a los con
vocantes del ayuno su intención
de irse sumando paulatinamente
a esta iniciativa convocada por la '
Coordinadora de Mectados, por
Grandes Presas y Trasvases (COA
GREl'). El ayuno pretende con
cienciar a la opinión' pública ara
gonesa sobre la necesidad de im
pu1s;lI una nueva cultura del agua
basada en el respeto del medio
ambiente y el consumo racional
de los recursos hídricos.

La reciente confinnación de
ACESA de que,a partir del próxi- ,
mo día 14, de junio se vana rei
niciar los trámites de expropiación .
de los terrenos de Santaliestra
afectados por el proyectádo em
balse en esta localidad ha contri
buido todavía más a la concien
ciación de los habitantes que lu
chan porque' no se construya el
embalse.

Otro de los motivos que han im
pulsado al alcalde de esta pobla
ción pirenaica a encabezar el ayu~
no reivindicativo ha sido lo que
entiende como «una política de
desprecio a los más minimos d~
rechos que se propicia desde la.
DGA hacia aquellos que se oponen

,a unos proyectos de regulación
hidráulica megalómanos y que
responden a oscuros intereses».

La normalidad ha marcado esta
primera jornada de ayuno en San
taliestra. caracterizada si acaso por
,las numerosas llamadas de soli
daridad recibidas por, los ayunan
tes. Estos siguieron llevando en el
día de ayer su vida normal y se
reunieron junto a varios colabo-
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Principal conclusión del Seminario sobre Desarrollo Sostenible, clausurado ayer por GiménezAbad

Los ecologist.as apuestan por el uso combinado qe ferrocarril ycarretera para respetar el medio

Greenpeace pide que se modifique el
modelo de transporte por el Somport

LUCHA FRONTAL

En este sentido, cabe
recordar que continúa la
huelga de hambre iniciada el

. pasado domingo, con una
gran actividad concienciadó
ra de apoyo en cada uno de
los cinco centros de ayuno:
Jaca, Biscarrués, Santalies
tra, Huesca y Zaragoza. Ha
comenzado ya el reparto de
folletos para inscribirse en el
ayuno masivo del día cinco
de junio, que será el prólogo
.a la gran manifestación al día
siguiente en Zaragoza.

·1

FOLLETOS

Denominada Río Aragón

La Plataforma
contraYesa
se constituye
formalmente. .,
como asoclaclon
L.P.

JACA.- Los integrantes de la
Plataforma contra el Recreci
miento de Yesa han constitui
do una asociación,-denomi
nada "Río Aragón", con la
que tratarán de aglutinar el
sentir de toda la comarca
contra este proyecto hidráuli
co. Los estatutos de la nueva
entidad ya han sido presenta-

_ dos para su registro y de
inmediato ha comenzado
una campaña de captación
de socios, avalada por la
treintena de personas que
desde eJ primer momento le
han dado cuerpo. Un díptico
recoge los motivos que han
llevado a la decisión de for
mar esta asociación, con un
repaso a los planes de la
administración desde 1983y
los últimos pasos dados con
el anuncio de la Declaración
de Impacto Ambiental.

Recuerdan, asimismo, las
concentraciones de oposi
ción realizadas en Jacayaña
den que "dentro de laestrate
gia de lucha frontal contra el
recrecimiento de Yesa ha lle
gado el m'omento de crear
una asociación que, tenien
do personalidad propia y
constituida por personas de
toda la comarca, asuma un
papel protagonista en este
nuevo periodo que se inicia
con la reciente publicación
en el Boletín Oficial del Esta
do de la citada declaración.

La Asociación Río Aragón
ha fijado una cuota anual de
seis.mil persas. Sus objetivos
son coordinar la lucha contra
el recrecimiento de Yesa,
defender a la zona afectada
ante cualquier instancia, con
cienciar a la opinión pública
de la magnitud de este pro
yecto, fomentar relaciones
con entidades de similar
naturaleza y organizar actos
para estos fi nes.

larga experiencia europea de
transporte de mercancías por
ferrocarril debe ser considerada
en el caso de Canfrnac y Aspe".

Greenpeace recuerda que en
la cumbre de Kioto la UE se com
prometió a reducir las emisiones
de gases causantes del cambio
climático para los años
2008-1012, en un ocho por ciento
por debajo de los niveles de
1990. Pese a la firma de este pro
tocolo, "la UE planea incrementar
el transporte de mercancías por
espadas geográficos altamente
frágiles, como el Pirineo". En este
sentido, Xavier Pastor, directorde
Greenpace España, señala que
"algo no funciona en la planifica
ción de infraestructuras de trans
porte. No se puede firmar e~ pro
tocolo contra el cambio climático
y luego tomar decisiones que
conducen al incremento de las
emisiones de gases invernadero.
Los responsables políticos
deben tener en cuenta esto".

y Francia es patente".
Otras conclusiones plantea

das por el mismo grupo de traba
jo se refieren aque los programas'
anteriores han visto dificultado su
desarrollo "por la escasez de
recursos financieros y la identifi
cación de los socios:transfronte
rizos". También señalan que la'
pesadez de la gestión financiera
ha tenido como consecuencia
que los agentes sociales asumie
ran cóstes no previstos. .

Algunos de los asistentesalseminario.

Europea paraplantear los prog ra
mas y que sea la propia Comisión
la que abone los retornos comu
nitarios al ente financiero que
dependa de cada órgano trans
nacional. En cada frontera habría
uno, que sería el encargado de
gestionar técnica y financiera
mente. "Esto .plantea serias difi
cultades de personalidad jurídica
por las distintas competencias
entre las regiones de unos países
y otros, que en el caso de España

se solucionan problemas yse eje
'cutan políticas sectoriales tradi
cionalmente enfrentadas: el
desarrollo económico ligado a la
mejora de las comunicaciones,
los efectos que el tráfico rodado
tiene sobre el cambio climático y
los problem·as que las infraestruc
turas lineales tienen sobre los
ecosistemasyel paisaje.

Miguel Angel Soto, de esta
organización ecologista, ha
señalado que "la solución al con
flicto del Eje de transp'orte E-7
está necesitada de un enfoque
global. La política de transportes
no pude ser ajena a los compro
misos de reducción de gases
invernadero adquiridos en Kioto
o la Directiva Hábitats. La necesi
dad de integrar todos los objeti
vos -económicos, de equilibrio
territorial, de reducción de emi
sión de C02 y de conservación
de la naturaleza- hace necesario

. un pacto social donde todas las
posibilidades sean evaludas. La

HUESCA.- La organización eco
logista Greenpeace apoya la
solución propuesta por diferen
tes administraciones locales,
asociaciones sociales y movi
mientos ecologistas para resol
ver el'transporte pirenaico
mediante el uso combinado de
ferrocarril y carretera. La inclu
sión del eje E-/7 en la Red Tran
seuropea de Transpor,te Combi
nado, indican en un comunicado
remitido ayer a este periódico, es
la mejor forma de afrontar la per
meabilización del Pirineo, .respe
tanda al mismo tiempo la calidad
del medio y los compromisos
adquridos en la Cumbre de Kioto.

En el texto se indicaque lasolu
ción propuesta -carretera para el
transporte ligero yferrocarril para
el de mercancías- supone un
paso muy importante para la
racionalización del transporte en
zonas de montaña. De esta forma

ALTOARAGON

El programa Interreg 111 debe servir
para la permeabilización del Pirineo
LLiisa PUEYO

JACA.- La permeabilización del
Pirineo es uno de los objetivos
quedebecónseguirseatravésde
la iniciativa Interreg III que va a
funcionar entre los años 2000 y
2006. Esta es una de las principa
le conclusiones a que ha llegado
el grupo de trabajo de los Pirineos
Centrales en el Seminario sobre
el Desarrollo Sostenible del Piri
neo en el Marco de la Política:
Europea de Cooperación Trans
fronteriza: Interreg 111/A, clausura
do ayer en Jaca por el consejero
de Presidenda, GiménezAbad.

En el mismo sentido se pronun
ció Federico García López, direc
tor general de Promoción Econó-

. mica y Asuntos Conumitarios del
GA, quien en sus conclusiones
señaló que "la frontera de los Piri
neos, a pesar del establecimiento
de la unión económica y moneta
ria, sigue siendo una barrera físi
ca que va a exigir la permeabiliza
ción cada vez mayor, especial
mente en su tramo central. Para'
esto habrá que tener en cuanta el
desarrollo sostenible y el impacto
medioambiental, pero a medio y
largo plazo, algo que es compati
ble con que se vayan sentando
las bases para el nuevo p~ograma

Interreg que se va a pedir a la
Unión Europea por parte de las
grandes regiones limítrofes con
los Pirineos y, por supuesto, por
España y Francia.

También se refirió a la creación
de nuevos órganos jurídicos pro
puesta por la propia Comisión

L.P.

Primer trimestre del2000

HUESCA.- La ministra de
Justicia, Margarita M.ariscal
de Gante, se refirió ayer a las
obras del Juzgado de Jaca
en el transcurso de la sesión
de control al Gobierno, para
confirmar que su ejecución
habrá concluido dentro del
plazo previsto, en el primertri
mestre del año que viene.

La responsable ministerial
hizo un balance del estado
de ejecución de algunos pro
yectos de infraestructuras
plurianuales previstas por su
Departamento y, respecto a
la de Jaca, recordó que la
actuación se adjudicó en el
mes de julio de 1998, por un
importe de 209 millones de
pesetas. El plazo de ejecu
ción fue establecido en ·15
meses a partir de su inicio,
que se produjo el28 de agos
to de 1998. Marsical de Gan
te concluyó que "la fecha de
terminación de la obra y
puesta en servicio será en el
primertrimestre deI2000".

El nuevo edificio, que se
ubicará en la zona de San
Lure, en las proximidades de'
la Oficina Delegada del
Gobierno de Aragón, acoger
los dos Juzgados que hoy se
encuentran en funciona
miento, uno en,la Calle M.ayor
y otro en la "7 de Febrero", y
un ·tercero en el caso de que
fuera necesario efectuar una
ampliación.

Se espera que las nuevas
instalaciones sean más fun
cionales que las actuales y
que' dispongan de algunas
dependencias para despa
chos de abogados, fiscales o
salas de espera.

Con las obras que está eje
cutando el Ministerio de Jus
ticia se solventará en Jaca
una deficiencia que se viene
arrast.rando desde hace
varios años y que, precisa
mente, obligó en su día a la
dispersión del Juzgado.

La ministra también ofre
ció detalles de otras obras
plurianuales que se están lle
vando a cabo o se van a adju
dicar proximamente, entre
ellas los nuevos Palacios de
Justicia de Cáceres,. Palma
de Mallorca, Oviedo, San
Vicente de la Barquera, La
Bañezay Cartagena.

Precisamente, la ministra
yel alcaldedeCalatayud, Fer
nando Martín, firmaron ayer
el convenio pará la mejora de
la infraestructura de esta
Administración de Justicia
en esta localidad zaragoza
na. El acto tuvo lugar en
Madrid..

La ministra
confirmaen el
Congreso los
plazos del nuevo
Juzgadode Jaca
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La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, manifestó
ayer respecto a la huelga de hambre que llevan a cabo

21 personas en varios puntos de Aragón con.tra las gran
des obras hidráulicas, que "no creo que sea el camino

más adecuado. Les invito a que.vuelvan a la normalidad
porsu propia saludy el bien de todos los aragoneses".

La titular del MIMAM repasó ayerdurante su visita a la
provincia de Teruel, acompañada del presidente del GA,
los principales asuntGS de la pqlítica hídrica. Sobre Yesa,
señaló que la licitación será inminente. Respecto a los
trasvases, insistió en que "no se puede alegremente
afirmar que hay excedentes. Hay que regular".

La ministra de Medio Ambiente, que tuvo ayer una apretada agenda en Teruel, pidió el final del ayuno'reivindicativo "por el bien de todos los aragoneses"

Isabel TO'cino: "Nocreo que la huelgade
, ,

hambresea el camino másadecuado"

Participantes en la huelga de hambre, elpasado domingo el) Jaca.

AGENCIAS

MORA DE RUBIELOS.- La
ministra de Medio Ambiente, Isa
bel Tocino, lamentó ayer el ayuno
en defensa del Pirineoycontralos
grandes embalses y pantanos
que mantienen 21 personas en
varias localidades de la Comuni
dad autónoma aragonesa desde
el pasado domingo para recla
mar una nueva política hidráulica,
ylesanimóaqueabandonen esta
actitud "por el bien de todos los
aragoneses" .

Tocino mostró su respeto
sobre todas la acciones de pro
testa, pero criticó que la huelga
de hambre se realice cuando una
mayoría de aragoneses "cla
ma"por esas infraestructuras,
para conseguir,el desarrollo eco
nómico y social de'esas tierras.

Laministrade MedioAmbiente
realizó estas declaraciones en
Mora de Rubielos -Teruel-, donde
colocó laprimera piedra del pan
tano de las Tosquillas, un embal
se de 1 hectómetro- cúbico que
fue solicitado en 1949 y cuya
adjudicación se realizó el pasado
17 de diciembre. En este acto
estuvo acompañada por el 'alcaI
de de Mora de Rubielos, Miguel
Sebastián, y por el presidente del
GA, Santiago Lanzuela, quien
invitó a la ministra a inaugurar la
presa el próximo mes de marzo,

Tocino se tra~ladó posterior
mente a Teruel, donde inauguró
las obras de la depuradora y asis
tió a la presentación del proyecto
de mejora de las riberas del Turia.
En Mora de Rubielos, la ministra
aseguró que es compatible la
defensa del medioambiente con

el desarrollo económico y social.
Tocino indicó que "se puede

llamar la atención de muchas
maneras y han escogido esa, no
creo que sea el camino más ade
cuado, Les invito a que vuelvan a
la normalidad por su propia salud,
y el bien de todos los aragone
ses", Precisamente, untotal de 21
personas estat;>an en ayuno ayer,
día enel que se unieron los profe
sores Pedro Arrojo y Francisco
Javier Martínez Gil, en contra de
los grandes embalses y trasva
ses, Los ayunantes están reparti
dos en centros de Zaragoza-siete
personas-, Huesca -dos-, Jaca

-tres-, Biscarrués -tres- y Santa
liestra -seis~, Según Coagret,
todos han pasado satisfactoria
mente las pruebas médicas.'

YESAY TRASVASES

Respecto' a Yesa, la ministra
destacó que en estos días se ter
mina la redacción del proyecto
técnico y que la licitación es "inmi
nente", La titular de Medio
Ambiente quiso advertir a quien
quiera polemizar sobre aspectos
del agua ell la próxima campaña
electoral que "está haciendo un
flaco favor a los íntereses de

España y de Aragón porque el
tema del aguase debe dejar fuera
de las elecci9nes para que se
puedan aportar soluciones",

La ministra rechazó cualquier
idea sobre privatizar o mercantili
zar el agua y pidió públicamente
que se despolitice cualquier
debate sobre esta cuestión y s~

deje al margen en la actual pre
campaña electoral. Isabel Tocino
considera necesario abrir un
debate sobre la política hidraúli
ca en el que se busque el consen
so y, tras calificar de documento
"niaravilloso"el Libro Blanco del
Agua, manifestó que "no se pue-

Isabel Tocino.

de alegremente afirmar que hay
excedentes, hay que regular",

ocino reconoció que hablar de
agua en Aragón es tocar un tema
"sensible", pero afirmó que una
vez que' se hayan satisfecho las
demandas actuales y futuras "se
verási hay excedentes", al tiempo
que recordaba que "Aragón
siempre será solidario",

Lanzuela añadió que si hubie
ra esos excedentes serían aguas
abajo de Aragón y resaltó que
obras como las de Yesa o Santa
liestra son "para regular el agua
paraAragón, no para excedentes
para otros sitios".

COAGRET contestaala ministra que los embalses "son par.a trasvases"

"No abandonaremos el ayuno"
Iglesias dice que Lanzuela intenta esconder su ¡incapacidad en la política hidr~uliGa'

El PSOE criticael acto 'electoralista'
EUROPA PRESS

ZARAGOZA.- El portavoz de la Coordina
dora de Afectados por los Grandes Embal
ses y Trasvases (COAGRET) en Zaragoza,
José Javier Gracia, replicó ayer a Isabel
Tocino que no están dispuestos a abando-

, . nar el ayuno contra,los grandes embalses,
porque "estas obras hidráulicas no son
,para regadíos, sino para futuros trasva
ses". Gracia indicó que, "si Tocino quiere
decir que el futuro de Aragón pasa por el
regadío, debería ser sincera y reconocer
los datos aportados por el Ministerio de
Agricultura, donde se explicita que no
hacen falta más de 200 hectómetros cúbi- .

cos de agua para los riegos de Aragón".
Señaló que es incongruente que se siga

apostando por las grandes obras hidráuli
cas y, al mismo tiempo, el Plan Nacional de
Regadíos contemple "drásticos recortes"
de las futuras hectáreas de riego en Ara
gón, Gracia negó que los que se oponen a
la políti¿a de grandes embalses en Aragón
sean una minoría e instó a Tocino a que
"nos dé 64 millones de pesetas para publi
citar nuestras razones com,o está haciendo
la CHE con el proyecto de traída de agua
de Yesa a Zaragoza y seremos capaces de
hacerverque no queremos pararel progre
so, sino que tenemos buenos argumentos
para hacer lo que hacemos",

ALTOARAGON

HUESCA.- El candidato socialista a la pre
sidencia del Gobierno aragonés, Marceli
no Iglesias, indicó ayer que el presidente
autónomo, Santiago Lanzuela, "ha traído a
la ministra Isabel Tocino a Teruel para
esconder su incapacidad en la política
hidráulicaen Aragón",

Según Iglesias, la inauguración por la
titular de Medio Ambiente de las obras del
embalse de Mora de Rubielos "sólo puede
entenderse como un acto electoralista~', al
recordar que el PP anunció hace un año el
inicio de las.obras que se han retrasado por
falta de presupuesto y ha añadido que la

ministra Tocino "pone en cada sitio de·
España la música que se quiere oír",

Para el candidato socialista, resulta "cu
rioso"que tras un año de retraso Isabel
Tocino 'acuda a Aragón "a ponerse la
medalla hidráulica cuando en esta legisla
turase hametrasadotodas las obras, inclu
so las que no tenían problemas o afeccio
nes",

Iglesias insistió en que el PP "esta
haciendo bandera de una política hidráuli
ca errática", al argumentarque privatizan el
agua, rompen el consenso y lafinanciación
de las obras, al tiempo que "ponen las pri
meras piedras en obras retrasadas sin nin
gún tipo de pudor",
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hayqueteneren cuenta a un cuar
to ayunante que lo hace desde
Artosilla, Jesús García Mainar, se
sumarán hoy Luis Solana, de
Artieda, los jaqueses Gemma
Sanagustín, Alvaro Gairín y Agus
tín Carrasc.o, y Natalia López, de
Sabiñánigo. El 'refuerzo' será pre
sentado en una rueda de prensa,
en Biscarrués.

Por otra parte, el pleno de Ayer
be aprobó por unanimidad, en la
sesión del 17 de mayo, apoyar
públicamente los actos que están
llevando a cabo vecinos del pue
blo de Biscarrués contra la cons
trucción del pantano.

Insiste en que "no hay compen
saciones económicas para quien
pierde su casa, su medio de vida,
su historia, su paisaje, sus recuer
dos y sus proyectos. Es algo que
no tiene precio. No hay nada más
triste que una comarca anegada
por un pantano, y si no, vayan a
Riaño". Los criterios de mayorías
son injustificables e inadmisibles,
señala. "La conducta de doble
moral de oponerse al trasvase
porque hipoteca el desarrollo de
Aragón, pero pretender anegar
los valles del Pirineo en beneficio
de todos los aragoneses".

En esta zona, donde también

para desempeñar su trabajo
como biólogo del Instituto Pire
naico de Ecología. Ha perdido
dos kilos y medio, pero su máxi
mo interés es dejar bien claro el
mensaje de estaacción colectiva:
"la gente de la montaña es solida
ria y e$ta movilización lo demues
tra. Se trata de un símbolo del
sacrificio que siempre ha hecho
la montaña para el desarrollo del
llano. No estamos en ,contra de
los regadíos ni del agua de cali
dad para Zaragoza, pero defen
demos alternativas en las que no
es necesario inundar pueblos y
valles".

Alfredo SolanoyJavierJiménezbrindan con agua, lo único que tomaron en la cena de CHA.

perdido dos kilos. "Los primeros
días notas la cabeza más espesa,
pero luego parece que te norma
lizas y pierdes el ansia de comer.
Es importante beber agua y yo
tomo cinco litros diarios. Cuando
tengo que conducir', llevo siem
pre una botella de agua y un
limón, porsimedaun bajón".

Sabe que, cuando sobrepase
los diez días de ayuno, puede
haber carencias importantes,'
pero los controles médicos, de
los que está muy satisfecho, se lo
advertirán. "A diario hacemos
análisis de orina, donde sale la
acetona para mostrar las calorías
que quemas. En caso de que fue
ran proteínas, habría que dejarlo.
También se mide la presión, el
peso y la temperatura. Yo noto
más frío, especialmente en las
manos", añadió el alcalde de
Artieda, que todas las tardes se
desplaza desde esta población
hasta Jaca con su vecino Javier
Jiménez. Este ha intentado no
bajar el ritmo de su trabajo en la
agricultura y piensa que tambiénl
podrá aguantar tres semanas.
"Como con mi madre, y nos arre,
glamos bien. Ella cuece verduras
yse las come, yyo me bebo el cal
do. Al principio se preocupó, por
que pensó que tres semanas era
mucho tiempo, pero ahora está
más tranquila". Con el alimento a
base de z.umos, dos caldos e infu
siones, ha perdido tres kilos.

El tercer ayunante, Daniel
Gómez, dejará de serlo hoy por
motivos laborales, ya que esta
semana ha de estar en el monte

JACA.- El Ayuntamiento de Artie
da entregó ayer 'ante la adminis
tración el recur'so de alzada que
interpone contra la Declaración
de Impacto Ambiental (OlA),
aprobada por la Dirección Gene
ral d·e Calidad y Evaluación
Ambiental y publicada el pasado
23 de abril en el BOE.

Alfredo Solano, alcalde de
Artieda, explicó que laentregadel
documento se realizó en Pamplo
na, en la Subdelegación del
Gobierno "porque los abogados
trabajan en la capital navarra y,
tratándose de una administra
ción estatal, no era necesario
acudir a Huesca". Añadió que se
ha realizado con el plazo en su
límite, "porque hasta el pasado
viernes no se pudo conseguir la
información necesaria relaciona
da con el Estudio de Impacto
Ambie'ntal en el que se ha basado
la Declaración de Impacto".

Solano es uno de los ayunan
tes que el pasado domingo
comenzó una huelga de hambre,
con la intención de prolongarla
durante tres semanas, hasta la
gran manifestación convocada
en Zaragoza. Como sus dos com
pañeros de ayuno en Jaca, Javier
Jiménez y Daniel Gómez, encon
tró más duros los dos primeros
días sin comer. "Lo notamos más
los que estamos acostumbrados
a las alubias y el guiso, pero el 
sacrificio vale la pena, porque
creemos que la causa es justa".

Tras una semana de ayuno, ha

LuisaPUEYO

Los lIayunantes" están superando bien laprimerasemana

El Ayuntamiento deArtieda
entrega un recurso de alzada
contra la Declaración deVesa
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Biscarrués acogió ayer una jornada reivindicativa-informativa

Son ya 29105 ayunantesque
protagonizan la pr.otesta
contra lapc»lítica hidráulica

El acto más emotivo tuvo lugar
en Erés, donde se rindió un
pequeño 'homenaje a Mariano
Cabrero, fallecido en accidente
hace dos años, "que fue quLen un
día comenzó a mover a la Coordi
nadora Biscarrués-Mallos de
Riglos". "El hubierasido de los del

.ayuno de 21 días", se'dijo al colo
carflores en su nicho.

Ayunantesysolidarios, camino de/Cementerio

dad y no del hormigón". En la pla
za se desplegaron pancartas y se
contó con unas palabras de soli
daridad del presidente de la Aso- .
ciación de Afectados de Jánov<:J,s,
Fernando Sesé, quien recordó la
"vergüenza" que ha sido el caso
de su pueblo, "expropiado y lue
go subarrendado por los mismos
expropiadores".

grupos apoyaran la movilización
en Madrid.

En la mism.a reunión se dio a
conocer el cartel con el que se
anuncia la manifestación de Zara
goza del próximo seis de junio, en
el que el símbolo es la torre de
Mediano en un punto de mira.

La jornada en Biscarrués
comenzó con un encuentro en el
Ayuntamiento, al que acudieron
ayunantes, vecinos del pueblo y
de otros lugares implicados en la
protesta. Además de explicar
cómo se estaba siguiendo el pro
ceso en las distintas poblaciones,
se vertíeron fuertes críticas a la
ministra de Medio Ambiente, Isa
beL Tocino, "que se permite opi
nar sobre esta huelga y sbbre
nuestro futuro sin'ni siquiera
conocerlo", como explicó Luisa
de Haro, de Biscarrués.

El catedrático de la Universi
dad de Zaragoza Pedro Arrojo,
que también secunda el ayuno,
manifestó.que con esta iniciativa
del ayuno "estamos haciendo his
toria, porque este proceso va a
ser decisivo paraque el Ministerio
de Medio Ambiente lo sea de ver-

LuisaPUEYO

BISCARRUES.- Son ya .29 los
ayunantes que esta semana pro
tagonizan la protesta contra. la
política hidráulica. La mayor parte
acudió ayer a la localidad de Bis
carrués, dOAde tuvo lugar un
encuentro reivindicativo e infor
mativo, en el que se dio a conocer
que el próximo día 27, con motivo'
del viaje a Madrid quevaarealizar
una representación de los ayu
nantes para entrevistarse con
responsables del PSOE e IU en el
Congreso de los Diputados, se ha
previsto dirigirse al Ministerio de
Medio Ambiente y organizar una
acampada.

La intención es situarse con las
tiendas de campaña frente a la
estatua de Franco y colocar una
pancarta en la que el mensaje
sea: "Esto no es un Ministerio de
Medio Ambiente, es un Ministerio
de Presas yTrasvases".

Los contactos con miembros
. de Greenpeace, Ecologístas en

Acción y la Asociación de Defen
sa de la Na~uraleza (ADENA) han
dado como resultado que estos'
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SOCIEDAD.
~ El recrecimiento de Yesa anegará 2.715 hectáreas más de las 2.000 que ya ocupa ~ Afectará a
un área de quebrantahuesos y a la zona declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad

Recrecida

116,7m- '¡

482 m
"1.525Hm3

4.804 Ha.
22.000 mill.

76,5m
398 m
4iOHm3

2.089 Ha.

1 puente de origen medieval

10 yacimientos arqueológicos con
restos de villas romanas.

EL MUNDO

N·240 Jaca-Pamplona. Afectada en 25
km. Se construirá una variante.

C·137 Se anegarán 10 km. Se desviarán
de su trazado original.

LAS CARRETERAS " .

Presa actual

LAS CIFRAS . '." ..

Altura
lo coronaci6n
Capacidad'
Superficie
Presupuesto _

~5i:iImIm[j]]
El recrecimiento supondrá un importante
impacto sobre el patrimonio histórico
artístico de la región:

.. Varios kilómetros del
U' Camino de Santiago

rl 4'ermitas, 3 de ellas románicas

a
~

Camino de Santiago

Iglesia de San Esteban

Ermita de San Jacobo SVI

111 Pueblo
abandonado

e Nuevo pueblo
afectado

tEl 2.089 has.
Superficie actual del embalse

4.804 has.
Superficie tras el recrecimiento

Imagen de un área del pantano de Yesa que resultará afectada por el recrecimiento

Al menos 400 personas tendrán que abandonar sus casas por culpa
de un proyecto que ha levantado ampollas en el Pirineo aragonés

Tres proyectos, otras' tantas protestas

Un embalse inundará una parte
del Camino de Santiago

antiguo. Se había abandonado
desde hacía más de una década.
Aun así contaba con un informe
de impacto ambiental que se con
sideraba obsoleto y no se había
resuelto, 10 que motivó el poner
en marcha un nuevo estudio,
según las bases que se publicaron
en el BOE a principios de año.
Se licitó en 100 millones de pese
tas, uno de los mayores importes
pagados por este tipo de estudios.

Sin justificación

Para Pedro Arrojo, la justificación
de los promotores de tantos
embalses para crear regadíos «es
falsa, porque contradice el propio
Plan de Regadíos». Tampoco las
necesidades de agua en Zaragoza
lo justifican, <<pues sobra agua de
calidad con los actuales embal
ses».

«Detrás de todo están los jugo
sos beneficios de las compañías
hidroeléctricas que turbinen el
agua, y sobre todo, los beneficios
que reportarán los grandes tras
vases, mediante la privatización
de las aguas», afirma Arrojo. Para
él no hay ninguna duda de que
el ya anunciado trasvase del Ebro
hacia Valencia, Murcia e incluso
Almería, nace con la construcción
de estos embalses en la cabecera
de sus afluentes. «A más de un
político se le ha escapado que el
agua que sobre del riego y del
consumo, será vendida a buen
precio», asegura Arrojo.

Mientras tanto, la UNESCO, al
corriente de la afección al Cami
no de Santiago, confía «en que
todo se solucione sin necesidad
de incluir el bien en la Lista de
Patrimonio Mundial en Peligro»,
como han pedido los alcaldes de
los pueblos afectados por Yesa.

nazadas por otros pantanos. Un
gran movimiento ciudadano se ha
puesto en marcha bajo el lema:
<<Por la dignidad de la montaña».

Además de varias manifesta
ciones con la participación de
miles de personas, desde el pasa
do fin de semana ha comenzado
una huelga de hambre.

Incluso los candidatos de todos
los partidos a las próximas elec
ciones municipales de las áreas
afectadas rechazan estos panta
nos, que han nacido por el impul
so que recibieron en primera ins
tancia por el PSOE y, posterior
mente, por el PP.

de una gran ola a causa
de un desprendimiento
de tierras, como
ocurrió recientenrrente
en la presa de Vaiont,
en Italia, donde murie
ron 3.000 personas, tie
ne en jaque a los 4.000
vecinos que viven
aguas abajo de la presa
proyectada.

La obra ha recibido
el visto bueno del
MIMAM y el proceso
expropiatorio está en
marcha. Recientemen
te losvecinos plantaron
a los funcionarios que
les iban a entregar las
actas de expropiación.
Pero ya han recibido
nuevas citas.

Sin embargo, y antes de que
este nuevo informe se empezara
a realizar, el MIMAM aprobó la
anterior Evaluación de Impacto
Ambiental y consideró que la que
se haga nueva será, simplemente,
un complemento de esta.

Es así como se da via libre a
la licitación de la obras de un
embalse cuyas aguas han desbor
dado el vaso de la paciencia de
varias comarcas aragonesas ame-

afluente del Cinca.
Hace años esta comar
ca ya fue afectada por
otros dos grandes
embalses: Medianoy El
Grado, que desplaza
ron a más de 1.000 per
sonas. Hace 30 años los
vecinos de Jánovas, La
Velilla y Lacort «fueron
expulsados por la fuer
za por Iberduero, que
mando sus cosechas y
dinamitando sus
casas», según Coagret.

Sobre el embalse de
Santaliestra ya se han
publicado numerosos
estudios que demues
tran la inestabilidad de
las laderas donde que
daría el vaso. El riesgo

tria turística vinculada
a los deportes en aguas
bravas».

Una tesis doctoral de
la Facultad de Econó
micas de Zaragoza
demuestra que el pro
yecto es ruinoso, con
un balance coste-bene
ficio negativo de más
de 50.000 millones de
pesetas. Hay una oposi
ción frontal de los veci
nos.

El proyectado
embalse de Jánovas,
está situado a las mis
mas puertas del Parque
Nacional de Ordesa. Se
situará sobre uno de los
últimos ríos salvajes
del Pirineo, el Ara,

Los otros tres grandes
embalses afectan a
otras tantas comarcas
aragonesas: la Galli
guera, el Sobrarbe y
Ribargorza.

En el primer caso se
trata de la presa de Bis
carrués, situada a los
pies de los famosos
Mallos de Riglos. Inun
daría un cañón del rio
Gállego y el pueblo de
Erés. Según la Coordi
nadora de Afectados
por Grandes Embalses
y Trasvases (Coagret)
«arruinaría un excep
cional patrimonio pai
sajistico y de naturale
za, además de acabar
con la creciente indus-

en la cúspide de la cadena trófica,
se verá afectada por el proyecto.

Pese a todo esto, el recreci
miento de Yesa ha recibido una
declaración de impacto ambiental
positiva por parte del Ministerio
de Medio Ambiente (MIMAM).
Aunque no sin <<irregularidades»,
según Pedro Arrojo, profesor de
Análisis Económico de la Univer
sidad de Zaragoza.

El proyecto de recrecer Yesa es

GUSTAVO CATAlAN DEUS

MADRID.- En pleno año Jacobeo
se quieren inundar 15 kilómetros
del Camino de Santiago. En tan

.sólo unos meses se ha concluido
el expediente para recrecer el
embalse de Yesa, en la Jacetania
aragonesa. Las aguas embalsadas
inundarán para siempre este tra
mo del camino de los peregrinos
en el ramal que entra en España
por el puerto de Somport. Todo
el Camino de Santiago fue decla
rado por la UNESCO Patrimonio
MundiaJ. de la Humanidad.

No será la única parte del patri
monio histórico que desaparezca
con el proyecto. Cuatro ermitas,
tres de ellas románicas, también
quedarán anegadas. Así como un .
puente medieval, 10 yacimientos
arqueológicos de origen romano
y una necrópolis de la Edad de
Hierro.

El recrecimiento del embalse
de Yesa significará multiplicar
por tres su capacidad de agua, al
pasar de los 470 hectómetros
cúbicos actuales a los 1.525 hec
tómetros cúbicos. El agua inun
dará además de las 2.000 hectá
reas actuales, otras 2.715.

Con ello, el casco urbano del
pueblo de Sigües desaparecerá, y
sus 200 habitantes tendrán que
emigrar. A ello se suman otros
200 vecinos de los pueblos de
Artieda y Mianos, que aunque no
quedan bajo el agua, se ven afec
tados en su mejores vegas. En
total, 400 vecinos de este valle
tendrán que modificar inexora
blemente su modo de vida.

A todo ello se añade la pérdida
del patrimonio natural. Una de
las colas del nuevo embalse pene
traría en la Foz de Sigües, un
enclave protegido, donde vuela el
quebrantahuesos. Si este ave pro
tegida y en peligro de extinción
campea, significa que el ecosis
tema se encuentra en buen esta
do. Toda la fauna asociada al que
brantahuesos, que se encuentra
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tura y que se com
prenda lo importante
que es el problema»,
asegura uno de los
ayunantes. Allí hay
alcaldes, amas de
casa, concejales,
empresarios y profe
sores universitarios. A
la protesta se han aña
dido 10 personas en la
segunda semana y
otras 25 lo harán los
últimos siete días.

Francisco Javier Martínez Gil es catedrático de
Hidrogeología de la Universidad de Zaragoza.

políticas del agua desde la lógica hidrológica,
económica, social o medioambiental; la acción
de gobierno en esta materia se mueve por
otras lógicas. En' algunos casos, como el de
Aragón, la disfunción creada entre la política
hidrológica de los gobiernos central o auto
nómico, y la realidad social es tan insostenible
que amplios sectores se están viendo en la
necesidad de manifestar públicamente su opo
sición a algo que estiman es un atropello,
recurriendo a los tribunales y a los estamentos
de europeos capaces de arbitrar moralmente
la situación.

Las reglas más elementales del juego están
siendo saltadas en Aragón en cada uno de
los grandes proyectos hidráulicos. Los patri
monios medioambientales y culturales más
sagrados y el derecho de las minorías afec
tadas por esas grandes proyectos no cuentan.
Es la política de la prepotencia, la del todo
vale. El Pirineo aragonés es otra vez el punto
de mira de las politícas trasvasistas, que pre
tenden con las -aguas de sus ya maltrechos
ríos arreglar la situación creada, tras décadas
de desgobierno, en la llamada España. Un
imposible. Una inviabilidad económica, hidro
lógica y medioambietal que nunca será rea
lidad. El agua, los ríos, la gente y los terri
torios afectados son simple moneda de cam
bio. El respeto y el rigor en el análisis de
los problemas han sido barridos de la escena.
El interés, la ignorancia en la materia, el auto
ritarismo y los intereses ocultos imperan hoy
más que nunca en la política hidráulica espa
ñola. Así no se puede gobernar un país.

ingerir 300 calorías a
base de líquidos: un
zumo para desayunar
y una infusión a media
mañana. De comida,
un caldo de verduras
sin casi sal. Y para
merendar y cenar,
otra infusión y otro
caldo. «Es evidente
que no queremos des
nutrirnos. No es ése el
objetivo, sino que que
de clara nuestra pos-

ayunan alcance el
millar. La abstinencia
se seguirá desde Jaca,
Biscarrués, Santalies
tra y Huesca. Unos
médicos analizarán la
orina de los huelguis
tas para comprobar
que la protesta se está
cumpliendo a rajata
bla, y que no hay pro
blemas de salud que
impidan que continúe.

Cada día se podrá

La confusión y
el desgobierno

nible, mal enfocada, que el marco legal ante
rior no podía controlar. Los años fueron
pasando; vimos que la planificación milagrosa
prometida por esa ley no llegó, y las insti
tuciones tampoco fueron reformadas más allá
de un simple maquillaje de las que ya existían.
Poco a poco la gran revolución anunciada fue
quedando en papel mojado. Entre tanto, los
problemas (reales o ficticios) del agua fueron
capeados a golpe de decretos de urgencia,
improvisación y el pretendirlo interés general.
En este sentido, la llegada del Partido Popular
a las responsabilidades de Gobierno fue
aplaudida. Hoy, sin embargo, pasado amplia
mente el ecuador de su primera legistura y
conocido al fin el prometido Libro Blanco del
Agua, hay que decir, solemnemente, que esta
mos en el «más de lo mismo».

La gestión participativa y eficiente del agua,
reclamada en tiempos de oposición, no ha lle
gado. Y aquellas políticas medioambientales
nobles, cargadas de un profundo sentido
humanistico del desarrollo y de una concep
ción holística del agua y la naturaleza que
el presidente Aznar prometió, son hoy tam
bién expectativa frustrada.

Resulta inútil intentar entender las actuales

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ Gn..

Un total de 14 perso
nas comenzó a dejar
de ingerir alimentos el
15 de mayo. Bajo el
lema Por la dignidad
de la montaña. Por la
dignidad de Aragón,
continuarán su huelga
de hambre hasta el
próximo día 5 de
junio, Día Mundial del
Medio Ambiente, en el
que se espera que el
número de los que

Ayuno por la montaña
Varios participantes en la huelga de hambre contra los embalses del Pirineo aragonés reciben un trozo de manzana.

Las políticas hidráulicas y medioambientales
gozan cada día de mayor peso en el contexto
de las políticas generales de los países que
podríamos llamar «previsores». Es evidente
que de la acertada gestión del agua y el medio
natural dependen muchos de los factores que
configuran la calidad de vida de las socie
dades modernas. En cada país, la gestión del
agua forma parte de un contexto hidrológico,
social, productivo y cultural diferente. En el
nuestro, equipado ya con cerca de 1.300 gran
des presas y más de 3,5 millones de hectáreas
en regadío, la construcción de embalses y la
extensión de la superficie regada deberían ser
etapas acabadas. Hace tiempo que tendríamos
que estar inmersos en los retos de la eficien
cia, el buen gobierno y la sostenibilidad de
lo que ya tenemos.

La construcción de un embalse ha dejado
de ser una actividad justificable en sí misma;
sus bondades hay que demostrarlas desde
unas cuentas económicas, sociales, hidroló
gicas y medioambientales previas, que rara
mente .se hacen. La actual Ley de Aguas
(1985) tuvo el mérito de reconocer la gran
diosidad del recurso, así como su estrecha
vinculación con el medio ambiente y la ame
naza creciente a la que está sometido por cul
pa de una apetencia irrefrenable a su uso abu
sivo e irrespetuoso. La cuenca hidrográfica
fue desde entonces declarada como una uni
dad de gestión, por ser en sí misma una uni
dad funcional natural. La ley hizo preceptiva
la planificación hidrológica, a la vez que pro
clamó la necesidad de dotar al país de unas
instituciones del agu~ adecuadas, llamadas a
cambiar el rumbo de una situación insoste-

política de aguas que la Unión
Europea está a punto de promul
gar. Lo dice la Carta Mundial del
Agua. Todos coinciden en que lo
que se debe hacer es entrar en
una política de gestión de la
demanda, mejorando el uso de
este bien tan escaso e imprescin
dible. Pero' no más grandes
obras».

Sin embargo, la ministra de
Medio Ambiente anunció el pasa
do miércoles que la licitación del
recrecimiento de Yesa es «inmi
nente», al tiempo que lamentó la
actitud de los ayunantes y les
invitó a deponer su actitud «por
el bien de todos los aragoneses».
Según su opinión, la huelga de
hambre se realiza mientras que
la mayoría de los habitantes de
Aragón clame por esas infraes
tructuras para el desarrollo eco
nómico y social de sus comarcas.

El alcalde de Artieda, Alfredo
Solano, asegura que, «si bien es
verdad que la mayoría aragonesa
que vive en llano quiere esos
embalses, es también cierto que
eso significa avasallar el estilo de
vida de la montaña».

Por su parte, José Javier Gra
cia, portavoz de Coagret, contestó
a la ministra que «si lo que Tocino
quiere decir es que el futuro de
Aragón pasa por el regadío, debe
ría ser sincera y reconocer los
datos aportados por el Ministerio
de Agricultura, que no ven nece
sarios más embalses para asegu
rar el abastecimiento de agua
para la región».

Manifestaciones y huelgas de hambre
contra la política hidráulica

Primeras batallas de
la «guerra del agua»

Toque de atención

Una protesta diferente para lla
mar la atención de la opinión .
pública ante el problema; pero,
sobre todo, para dar un toque de
atención a las autoridades polí
ticas y administrativas, ya que
todas las mancomunidades de
municipios del Pirineo aragonés
se han unido -algo sin preceden
tes- para defenderse. Poblacio
nes como Jaca, con un alcalde del
PP y Sabiñánigo, con un primer
edil del PSOE, ven como en las
sedes de esas formaciones polí
ticas se respetan sus posturas,
pero no se atienden.

Pedro Arrojo, profesor de Aná
lisis Económico en la Universidad
de Zaragoza y miembro de Coa
gret -coordinadora de afectados
por grandes embalses y trasva
ses-, explica los motivos que les
han impulsado a tomar esta pos
tura: «La época de los grandes
embalses ha acabado. Lo dice el
Libro Blanco del agua. Lo dice el
proyecto de Plan Hidrológico
Nacional. Lo dice la directiva de

ALBERTO D. PRIETO
Especial para EL MUNDO

MADRID.- Ya está. La guerra del
agua ha explotado de nuevo. Se
han abierto las hostilidades.
Comunidades autónomas, asocia
ciones, administraciones. Todos
los implicados están ya dentro de
sus trincheras y esgrimen, cada
uno, sus armas más o menos
potentes. :Unos, las leyes; otros,
el dinero; otros más, informes de
impacto ambiental. Ahora, a ver
quién gana.

El pasado 12 de mayo, el Par
lamento rechazaba una propuesta
de José Maria Chiquillo, diputado
de Unió Valenciana, que proponía
impulsar un trasvase desde el
Ebro hacia las comarcas del norte
de Castellón, sedientas de agua.
Tres días antes, el propio Con
greso había visto cómo casi
10.000 personas se manifestaban
exigiendo soluciones para el
podrido río Segura, que se muere
sin caudal y lleno de vertidos con
taminantes incontrolados.

Y desde el sábado día 15, dece
nas de personas guardan ayuno
para salvar al Pirineo aragonés de
la amenaza que se cierne sobre
él. Cuatro embalses que anegarán
parte de sus más bellos y valiosos
parajes.

«Quieren hacer trasvases a
otras regiones e inmensos embal
ses inundando nuestras casas,
cargándose espacios altamente
valiosos en lo ecológico, reven
diendo el agua privatizada, y todo
eso con obras totalmente, ruino
sas en lo económico para el erario
público y sólo interesantes para
las empresas concesionarias de
las explotaciones. Es indecente».
Esa es la opinión de Coagret, la
coordinadora de afectados por
grandes embalses y trasvases.
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Los colectivos que se oponen a la construcción de
embalses tuvieron-ayer una intensajornada, con actos
en Somport, Graus y Mediano. En elprimercaso, repre

sentantes de la Asociacíón Río Aragón entregaron un
informe a las autoridades del PP que celebraban una

concentración electoral en elpunto fronterizo. En la loca-

lidad ribagorzana una representación de los ayunantes
informó de la marcha de la campaña y de las próximas
actuaciones. En Mediano tuvo lugar elacto más
espectacular. Varios miembros de la Asociación Río Ara
accedieron a la torre de la iglesia del pueblo inundado y
colocaron una pancarta reivindicativa.

Decálog'OcontraYesa.- Representantes de la Asociación Río Aragón, con el alcalde
de Artieda, Alfredo Solano, a la cabeza, entregaron ayer -en

la fotografía-al consejero de Presidencia del GA, Manuel GiménezAbad, y al presidente de la DPH, Rodolfo
Aínsa, un informeyun decálogo contrael recrec;imientode Yesa, duran~e el acto que realizar9n los populares
en Somport. La Asociación considera "del todo incoherente promocionar un trarr.¡p del Camino de Santiago
mientras que en la Canal de Berdún se pretende inundar 22 kilómetros de la RutaJacobea en Aragón, así
como varias ermitas románicas y otros elementos del patrimonio histórico y artístico", señalaron.

Asistieron antiguos vecinos de la localidad de Barasona'

Multitudinaria presencia
en Graus en losactos en
apoyo de los "ayunantes"

RECRECIMIENTO

Por otro lado, el ingeniero
industrial de la Universidad de
Zaragoza Ricardo Aliod indicó

.ayer que la conducción que tras
vasará el agua desde Yesa hasta

.Zaragoza, en concreto el tramo
desde la acequia de $ora a La
Loteta, no aguantará la presión.

tos y asóciaciones ecologistas,
entre otros. José Maria Santos
manifestó que "ya es hora de que
se involúcre la opinión pública de
las ciudades. El Pirineo, tanto en
sus habitantes como en sus insti
tucions, ya se ha pronunciado
unánimemente en contra de la
construcción de pantanos. La
Administración tiene que darse
cuenta de que hay otras alternati
vas que no precisa,n, de la cons
trucción de estas infraestructuras
y que estos valles pueden tener
un gran desarrollo económico",

Respecto a la posición adopta
da por el Ayuntamiento de Fiscal
en contra de Jánovas, Santos
mostró su satisfacción "porque
es laprimeravezen lahistoriaque
la Mancomunidad del Sobrarbe,
el Ayuntamiento de Fis,cal y
ADELPA caminan juntos por la
carretera adecuada, es decir en
contra del pantano y a favor del
desarrollo. Ahora que hemos
en.contrado el camino, tenemos

. que poner el coche en marcha y
hacerlo funcionar, Hay que
emprender acciones efectivas,
probablemente a través de la vía
jurídica, para propiciar el desarro
llo de esta comarca'.

al ayuno que están llevando a
cabo varios miembros de Coa
gret desde hace dos semanas,
según informaron ayer en la rue
da de prensa que celebraron des
de la emblemática Torre de
Mediano, anegada desde la
construcción del pantano,

Seis miembros de la Asocia
ción Río Ara, ataviados con trajes
de buceadores, subieron a la
torre para colocar una pancarta
reivindicativa "Por la Dignidad d.e
la Montaña" y para decir que "ya
valede inundarvallesen Aragón".
El cinco de junio se sumarán al
ayuno más personas en la comar
ca del Sobrarbe, "No sabemos
cuánta gente lo secundará, pero
yatenemos conocimiento de más
deveinte peronas",

José María Santos invitó a que
la gente del Sobrarbe acuda a la
manifestación del próximo día
seis o en el Parque Pignatelli de
Zaragoza, para lo que se fletarán
autobuses, "Como acto simbóli
co se plantará una carrasca junto
a la Alfajería para que tengan un
recuerdo de la montaña. Claro
está que instalaremós un sistema
de riego por goteo, para que los'
políticos no tengan que trabajar
regando la carrasca y para dar
una muestra de lo que es el gasto
eficazde agua",

Por otro parte, el presidente de
Río Ara comunicó que este..mis
mo día se entregará formalmente
en las Cortes el manifiesto del Pri
mero de Mayo "Por la Dignidad de
la Montaña", suscrito en Boltaña
por Adelpa, varias mancomuni
dades', grupos políticos, sindica-

Miembros de la Asociación Rfo Ara, ayer en la torre de Mediano,

l. CASASNOVAS

MEDIANO.- El presidente de la
Asociación Río Ara, José María
Santos, y uno de los miembros de
la última familia que vivió en Jáno
vas, Tony Garcés, se han sumado

Espectacular iniciativa de la Asociación Río Ara dentro de los actos "Por la Dignidad de la Montaña"

Colocan una pancarta en la torre de .
Mediano contra los grandes embalses

una quincena de bancos se ofre
cen para fina'nciar la presa,

Todos los discursos tuvieron
un contenido muy parecido, en el
que sobre todo se puso.de mani
fiesto la indignación y preocupa
ción de los afectados, que coinci
dieron en afirmar que "las obras
previstas no tienen ningún senti
do y que, además, ocultan los ver
daderos intereses".

Miguel Solaria, uno de los ayu
nantes, sobrayó que "detrás de
esta ofensiva bás'icamente hay
dos cosas, el almacenamiento
del agua paraJlevarla y venderla
al mejor postor ~por eso están
cambiandolaLeydeAguas-yuna
segunda que son los intereses
hidroeléctricos" ,

Javier Gracia, de Coagret, des
tacó que "hoyya novamos asolu
cionar el hambre del mundo por
hacer más embalses. Se están
montando negocios privados
con el tema del agua. No nos pue
den pedir solidaridad e inundar
nos para beneficiar a unos seño- ,
res que no son precisamante
pobre.s, Pedro Arrojo abogó por
una nueva cultma del agual.

Tras la charla, se celebró un
homenaje en la ermita de San
Sebiastián, a orillas del embalse
de Barasona, a los antiguos habi
tantes de este pueblo,

BelindaGIL

GRAUS.- Ayer se celebró en
Graus un acto en apoyo de todos
los ayunantes que desde hace
dos semanas llevan a cabo una
huelga de hambre en protesta
por la construcción de embalses,

El encuentro, al que asistió un
gran número de personas, estuvo
cargado de emotividad, en parte
por la presencia de los antiguos
habitantes y descendientes del
anegado pueblo de Barasona,

Precisamente, la joven Laura
Martínez, descendiente directa
de esa localidad, fue la encarga
da de abrir el programa, Como
preámbulo a las intervenciones,
leyó un relato basado en la triste'
experiencia de su abuelo al tener
que abandonar su casa,

Javier Mur, alcalde de Santa
liestra, que moderÓ la charla,
explicó que "estamos sintiendo
una amenaza muy fuerte, ya que
nos van a cons'truir una barbari
dad que nos c,oarta el desarrollo
ypone en peligro nuestras vidas",
Como telón de fondo, se leía el
mensaje común "En Defensa de
la Dignidad de la Montaña", A los
pies de la mesa, y como contras
te, las últimas noticias sobre San
taliestra publicadas el viernes en
"El Segre", que informaba que
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Partidos políticosy colectivos sociales de Aragón han fir
mado un manifiesto "en defensa del Ebro ", ante la ame

naza del trasvase que, según indican, se refleja en el .
Libro Blanco delAgua. Los organizadores, que preten

den conseguirel apoyo de todos los grupos interesados
en la gestión hídric.a, han hecho un llamamiento a la

sociedadpara que se'movilice en contra de los planes
del Gobierno. Por otro lado, cincojóvene~de Monzón se
sumaron ayeralayuno contra los grandes embalses,
demostrandáasíla solidaridad del llano con la montaña.
Lanzuela, que insiste en la inminente licitación de Yesa,
señaló que hayplanes para evitar inundar Sigüés.

Uno de los actos "Por la dignidad de la Montaña" realizados este fin de semana en Graus.

Llamamiento ala movilización ciudadana ante lila amenaza trasvasista del Libro Blanco'"

Colectivos políticos ysociales firman
,el "Manifiesto en Defensa del Ebro"

MONZON.- Cinco jóvenes
de Monzón se sumaron ayer
al ayuno voluntario que man
tienen desde hace quince
días unas setenta personas
del Alto Aragón para protes
tar contra la actual política
hidráulica y la construcción
de macroembalses, jorge
Paniello, concejal de CHA y
miembro del quinteto, expli
có que el ayuno será rotatorio
(un díacadavoluntario)yque
los objetivos de la iniciativa
son dos: "dejar constancia
de que en el Cinca Medio y
comarcas vecinas también
hay gente solidaria con la
montaña y trasladar el deba
te de los pantanos al llano".

Los protagonistas del ayu
no desarrollarán su vida coti
diana y laboral con normali
dad "pero sin comer", y hasta
el próximo viernes se reuni
rán todas las tardes a las
ocho y media en el local de
"Ecologistas en Acción del
Cinca", donde ofrecerán
información a quien la
demande y redactarán un
comunicado diario. Su
deseo es que el sábado, vís
pera de la manifestación "an
tipantanos" prevista en Zara
goza, compartan el ayuno
más voluntarios ocupando
los porches del Concejo.

Haciéndose eco de las
manifestaciones que hizo
Santiago Lanzuela en el acto
electoral que el PP celebró el
domingo en Monzón, en el
sentido de que es necesario
regular los ríos y que la próxi- ,
ma legislatura será "la del
agua", Paniello indicó que
"Aragón no se puede permitir
un presidente excluyente, ün
presidente que habla sólo
para las masas de las gran
des urbes yse olvida de la
minoría que vive en la monta
ña". Abundando en este
parecer, el comunicado fir
mado ayer por los ayunantes
señala: "Si la montaña es una
minoríafrente al llano, el llano
lo es frente a la cuenca medi
terránea. Predecimos el futu
ro trasvase de aguas del Ebro
a las zonas industriales del
arco mediterráneo. Así, San
taliestra, Jánovas y Bis
carrués se convertirán en bal
sas de almacenamiento para
alimentar al Ebro y su futuro
trasvase".

F.J. PORQUET

Iniciativaen Monzón

Cincojóvenes
"del llano" se
suman·al ayuno
por ladig'nidad'
de la montaña

INTERESES

Consideran que detrás de
estas propuestas están "no sólo
los poderosos intereses privados
directamente beneficiarios de
esta 'administración anárquica y
abusiva del 'patrimonio público
hidráulico de esas zonas, si no los
grandes lobis de poder de las
constructoras y el mercado de
votos que se articula con suma
facilidad desde la expectativa de
un crecimiento tan ilimitado
como insostenible basado en la
financiación publica".

Igualmente, consideran que
los grandes trasvases promue
ven un desarrollo territorialmente
más desequilibrado e injusto, en
base a la actual tendencia a con
centrar población en el arco'
mediterráneo.

Igualmente, los grandes tras
vases exigirían la construcción
de nuevas grandes presas, espe
cialmente en los Pirineos, gene
rando afecciones sociales de
suma gravedad así como enor
mes impactos sobre patrimonios
ambientales de alto valor". Desde
un punto de vista económico,
señalan finalmente, "las priorida
des son otras".

ne, además, eludir un problema
más urgente, si cabe, que alimen
ta la espiral de insostenibilidad y
que no es otro si no el desgobier
no y el imperio de un estado de
anarquía individualista en que los
intereses individuales se impo
nen sobre los colectivos".

. na "Manifiesto en defensa del
Ebro y en pro de la creación de
una amplia plataforma ciudada
·na por un desarrolo sostenible y
territorial mente equilibrado",
comienza.indicando que el Libro
Blanco ofrece como única con
clusión, clara "la necesidad de
realizar grandes trasvases desde
el Tajo y, sobre todo,' desde el
Ebro, al Sudeste y más concreta
mente a la Región Murciana".

La caracterización del Ebro y
Tajo como principales "Cuencas

. Excedentarias" y la del Segura
como "Cuenca Estructuralmente
Deficitaria" fundamentan formal
mente la "ineludible" necesidad
de tales trasvases, indican. "La
caracterización de que, otras'
cuencas y territorios en el Levan
te, área metropolitana de Barece-

, lona, ciertas zonas de Andalucía
o la cabecera del Guadina sufren
grves' "déficits Coyunturales"
motiva igualmente la propuesta
de otros posibles trasvases ,que
de nuevo tienen al Ebro y al Tajo
como posibles donantes de cau
dales".

Siguen diciendo que en el
Libro Blanco brilla por su ausen
cia el más elemental análisis
sobre los procesos de sobreex
plotación de los.recursos propios
que han generado las menciona
das situaciones de déficit.

Según los'firmantes, "esta polí
tica de grandes travases supone'
eludir el problema esencial de
insostenibilidad del modelo de
desarrollo vigente en estas zonas
en materia de aguas. Pero supo-

ALTOARAGON

HUESCA.- Representantes de
varios colectivos políticos ysocia
les de la Cuenca han elaborado el
borrador de un "Manifiesto en
Datensa del Ebro", ante la "ame
naza trasvasista reflejada en el
Libro Blanco del Agua". Al tiem
po, hacen un llamamiento a la
movilizaciónciudadanaysecom
prometen aarticularla. -

El domingo'por la mañana se
reunieron en Zaragoza represen
t.antes de PSOE, IU, Esquerra
Alternativa, USO, Sindicato de'
Trabajadores de Izquierda, Coor
dinadora Ánti-Transvasement
-Tortosa-, SEO-Delebre -Tarrago
nao, Plataforma de Afectados por
Yesa y Coagret.

Todos los asistentes dieron su
apoyo al texto, exepción hecha
del PSOE, que anunció que
comunicaría su decisión al res
pecto en los próximos días. En
días pasado excusaron su asis
tencia pero dieron su aprobación
al documento PAR, CHA, Federa
ción de Asociaciones. de Barrios
de Zaragoza, Unión de Agriculto
res y Ganaderos de la La Rioja,
Ecologistas en Acción, SEO-Ara
gón, Ansar y varios colectivos
cántabros.

Los asistentes se mostraron
de acuerdQ en seguir extendien
do el manifiesto al resto de colec
tivos sociales y políticos interesa
dos en la gestión hídrica, con la
'idea de convocar una nueva reu
nión afinales de junio.

El documento, que se denomi-

JACA.- El presidente del GA,'
Santiago Lanzuela, afirmó
ayer en ~aca que hay planes
para evitar que el recreci
miento. de Yesa inunde la
localidad de Sigües. "Incluso
mediante una muralla". -

Lanzuela, que acudió a la
capital jacetana a inaugurar
la exposición "El Camino de
Santiago y la Ciudad Ordena
daenAragón", ubicadaen La
Ciudadela, no quiso concre
tar los planes del GA para el
traslado de ermitas ubicadas
junto al Camino de Santiago
y afectadas por el proyecto.

"Ray una cuestión mínima
en cuanto a posibles afeccio
nes, que con las' restitucio
nes correspondientes sal
drán en cualquier caso mejo
radas, Es una parte muy
pequeña la que puede tener
afección, y ya en su día fue
cambiada. No es ninguna
nóvedad que hubo algunos
ajustes. Creo que esto es una
excusa para ir contra Yesa.
En ningún caso tiene nada
qúe ver con la cultura ni con
el Camino de Santiago. Es
tratar de buscar no cinco pies
al gato, sino una trenza",
señaló el presidente.

Cabe señalar que la Decla
ración de Impacto Ambiental
recoge en su anexo 5 el infor
me elaborado por Culturadel
GA en el que se califica como
"correcta" la me,dida del tras
lado de los elementos afecta
dos a lugares próximo e "in
cluso convendría valorar la
posibilidad de ubicarlos en
un entorno que constituyera
una unidad de interpretación
del Camino de Santiago".

La UNESCO admitió a trá
mite en su día la inclusión del
Camino de Santiago en la Lis
ta de Patrimonio Mundial en
Peligro,a raíz de las denun
cias de los Ayuntamientos.

Respecto a Sigüés, Lan
zuela indicó que "tanto e'n
este caso como en el de otros
dos pueblos que tienen' una
relación directa con el recre
cimiento, estamos dispues
tos a hablar las horas que sea
necesario, a poner los planes
que sean necesarios y en
Sig,ües, incluso, a que a tra
vés de una muralla acorde
con el entorno se salve com
pletamente. En los otros dos
casos no hay peligro".

LuisaPUEYO

Recrecimiento de Yesa

Lanzuela diceque
están dispuestos
aconstruir una·
muralla para'
salvar Sigüés
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El Consejo de Ministros autorizará hoyla construcción
del recrecimiento de Yesa, trámite imprescindible para la

licitación de las obras. Asílo anunció ayerelpresidente
del GA en Tude/a, donde acudió a firmar el convenio

sobre el Canal de Lodosa, y ratificó después en Barbas
tro elsecretario de Estado de Aguasy Costas, Benigno

.Blanco. El BOEpublicará la licitación la próxima semana. ,
La noticia ha sido recibida con el lógico ma/~staren los
colectivos anti-emba/ses, que entran este fin de semana
en la recta final de su huelga de hambre. Una delegación
de los mismos acudió a Barbastro, donde recibió a
Blanco con pancartas yabucheos.

El Boletín Oficial del Estado publicará la próxima semana la licitación, que incluye las medidas de restitución

El Consejo de Ministrosautorizará hoy
el controvertido recrecimientodeVesa

PARTIDO
ARAGONU

.~
PAR

está pendiente de la declaración
de impacto ambiental, aunque va
más lenta que Biscarrués".

Benigno Blanco rechazó la
invitación "de ayunar" que le hizo
el teniente de alcalde de Santa
liestra, Javier Mur, mientras le
entregaba la documentación,
recortes de prensa e informes
rechazados por su departamen
to. Mur le acusó "de infring¡'r la ley
de instn.¡cción de presas y otras",
extremo que rechazó el secreta
rio de Estado,' quien indicó que
"ninguno de los técnicos soporta
ría asumir riesgos".

bies. El proyecto está condiciona
do a realizar estos estudios geo
lógicos".

Sobre la situación del pantano
de Montearagón, indicó que "pa
rece que podemos reanudar las
obras en breve", y en referencia al
de Biscarrués, señaló que "espe
remos que finalice la declaración
de impacto ambiental en fecha'
próxima, porque se han cumplido
practicamente los trámites del
expediente de declaración
ambiental. En junio o julio se lici
tarán las obras". Por último, se

, refirióaJánovas, del que dijo "que

Lasautoriqades, rodeadaspormanifestantes, ayer en Barbastro. '

Las posibilidades de saber
con certeza si el proyecto es via
ble se sabrán, según Blanco,
"cuando logremos entrar en el
terreno. Me sorprende que los
opositores al pantano nos impi
dan entrar para estudiary ratificar
si las hipótesis son correctas o no
porque lo más razonable es estu
diar las cosas en profundidad
para tomar decisiones responsa-

VIABILIDAD

lejano. Mientras el Ayuntamiento
de Santaliestra, en particular, no
quiera decirnos qué le gustaría
hacero promovercomo actuacio
nes, no podemos hacer nada, La
oferta a esas medidas de com
pensación .estarán abiertas per
manentemente". '

Su valoracióri sobre la huelga
de hambre que se está siguiendo
fue "de respeto absoluto. Lo que
sí debo deCir es que el Ministerio
de MedioAmbienteyla CHE esta
mos vinculados por la manifesta
ción de la voluntad del pueblo
español, el Parlamento, que ha
·decidido hacer la obra porque es
de interés general. Repeto sus
opniones pero haremos Santa
liestra siempe que las hipótesis
técnicas que se han manejado en
el proyecto se acrediten como
correctas, mediante las prospec
ciones en el terreno. La opinión
de Santaliestra es minoritaria
frentea laquese haconvertido en
Ley en el Parlamento".

5ANTALlE5TRA

Sobre la ocupación de los
terrenos de'Santaliestra la sema
na próxima y la posibilidad de pia
nes de restitución, señaló que no
hay novegades. "Queremos que
los planes respondan a las nece~

sidades que nos manifiesten las
entidades locales afectadas para
no diseñar·de oficio desde un sitio

Angel HUGUET ,

BARBA5TRO.- El Consejo de
Ministros aprobará hoy la cons
trucción del recrecimiento de
Yesa, según adelantó el presi
dente del GA, Santiago i...nazuela,
y confirmó después el secretario
de Estado de Aguas y CO,stas,
Se'nigno Blanco, en Barbastro,
donde acudió para conocer el
proyecto sobre el tratamiento de
las márgenes y riberas del río
Vero. Este proyecto contará con
una inversión global de 55 millo
nes de pesetas a ejecutar entre
los años 1999 y 2000, financia~

dos al 85 por ciento con fondos
gestionados por ACESA.

Blanco y sus acompañantes,
Tomás Sancho, presidente de [a
CHE, y José Vicnete Lacasa, con
sejero de Ordenación del GA, fue~
ron recibidos en las puetras del
Ayuntamiento por un grupo de
ayunantes de Santaliestra, entre
los que estaba Javier Mur, tenien
te de alcalde de la localiad, quien
reiteró la resistencia aque se ocu
pen los terrenos de dos semanas.
Mur acusó al secretario de Esta
do de "inflingir la ley", entre pan
cartas de rechazo, pitos y protes
tas de los manifestantes.

'En' su comparecencia ante los
medios informativos, el secreta
rió de Estado aprovechó para
repasar diversos asuntos relacio~

nados Gon la política hídrica en la
provincia altoaragonesa, entre
ellos la licitación del recrecimien
to de Yesa. "Hoyvaal Consejo de
Ministros el acuerdo formal para
autorizar el inicio del expedier:1te.
Me parece una cuerdo importan
te, porque significa que el máxi
mo órgano de la Administración
Cenral del Estado ratifica y pone
en marcha la necesidad de hacer-

. lo con cará,cter inmediato. De
hecbo, la licitación en el BOE se
hará la semana que viene e inclu
ye tanto el recrecimiento como
las medidas de restitución. Es la
primera vez en la historia hidráu
lica de España que se hace de
esta manera". En el mismo senti
do se había pronunciado 'horas
antes, én Tudela, durante la firma
del convenio del cana] de Lodo
sa, el presidente del GA.

LuisaPUEYO

Asociación Río Aragón

"Cuanto másse..
empenen, mayor
será el golpe. No
vamósadejar
que lo hagan"

JACA.... La noticia sobre la
aprobación del recrecimien
to deYesa ha llegado cuando
la movilización cOrltra los
embalses está en su punto'
culminante. Este fin eje sema
na .habrá numerosas activi
dades, como culminación al
ayuno que llevan a cabo
decenas de personas.

En este contexto, las reac
ciones a la noticia no se han
hecho esperar. B alcalde de
Artieda, -Alfredo Solano, en
nombre de la Asociación Río
Aragón, aseguró ayer que
"esto era previsible. Es un
golpe de efecto electoral que
se hace coincidir, además,
con los días previos a la mani
festación de protesta contra
la política hidráulica prepara
da para este' domingo en
Zaragoza. Dentro de la línea
que llevan, de hacer este tipo
de manifestaciones como ya .
hicieron el Día de San Jorge
o en Semana Santa, era d~

esperar que se diera este
paso". Solano insistióen que,'
"cuanto más se empeñen,
mayor será el golpe que se
darán, porque no vamos a
permitir· que este recreci
miento se haga" ..

Otros integrantes de la
Asociación Río Aragón han
coincidido en el razonamien
to de, que la administraCión
autonómica "se está viendo
incapaz de frenar el movi·
miento de solidaridad sin pre
cedentes en Aragón que se
está dando en la montaña, y
que queda demostrado tam
bién con los 500' ayunantes
que habrá este sábado en la
comarca de laJacetaniay los
1.500 de todo Aragón, con
las miras puestas en el colo
fón que supondrá la manifes
tación multitudinaria del
domingo en Zaragoza".

En este sen.tido, cabe
señalar que la cita diaria que
los jacetanos están mante
niendo en el atrio de la Cate
dral de Jaca desde que
comenzó el ayuno tiene cada
día una mayor participación,

. en la que no faltan algunos
concejales del PP, PSOE Y
CHA. En ladel pasado miér- .
coles, hubo una aportaciófl
especial del lES Pirineos, con
una escenific'ación de tres
alumnas.sobre la resistencia
a abandonar [os pueblos.

-.
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HERALDO DE HUESCA

EMBALSES I LA DECISION DEL CONSEJO DE MINISTROS DE HOY NO COGE POR SORPRESA AL
ALCALDE DE ARTIEDA, QUE ESPERABA UN «GOLPE DE EFECTO» DE CARA AL 13-J .

Lanzuela anuncia la licitación de las obras
. .

·para recrecer el pantano de Yesa
El presidente del'Gobierno aragonés anunció

ayer en la localidad navarra de Túdela que el Con
sejo de Ministros aprobará hoy el recrecimiento
del embalse deYesa. El alcalde de Artieda subrayó
que era una noticia esperada al esperar un «golpe
de efecto» de cara a las elecciones del 13-j.

I

1

·1

.Por otro 'lado, el lES «Biéll'o
Aragóm de Sabiñánigo, por acuer
do del consejo escolar, ha decidi
do apoyar el manifiesto por la dig
nidad de la montaña y se ha su
mado a la campáña de sensibili
zación y de· adhesión a la actitud
de protesta no violenta que enca
bezan los ayunantes de todo
Aragón. Por ello proponen un ayu
no simbólico de carácter volunta
rio para hoy, en el que se invita
a: no ingerir ningún alimento só
lido a toda la comunidad educa
tiva.

«Infinidad de personas que vivian
al margen de la guerra del agua
han comprendido nuestros argu
mentos y han apoyado nuestras
acciones», dijeron ayer.

Por otro lado, los ayunantes de
Biscarrués han convocado una reu
nión de aYunantes en la plaza de
Ayerbe y a lo largo del día desa-'.
rrollarán diversos actos como la
media marathon popular «Villa de
Ayerbe», el toque de campanas de
los pueblos de la comarca, la lec
tura de un manifiesto y actuacio
nes de animación y dulzaineros.

Los. ayunantes organiz~n'

dos concentraciones el sábado'
HERALDO Huesca

El grupo de ayunantes en soli
daridad con los afectados por los
grandes pantanos de Jánovas, San
taliestra, Yesa y Biscarrués han or
ganizado para mañana, sábado,
una concentración en la plaza de'
Navarra a partir de las siete de la
tarde y otra el domingo en Zara
goza. Los miembros de esta pla
taforma llevan ya veintidós días
de ayuno y manifiestan su agra
decimiento por las innumerables
muestras de reconocimiento que
han recibido en los últimos días.

Soledad Campa

Imagen del embalse de Yesa, cuyas obras de recrecimiento serán anundadas hoy por el COnsejo de Ministros

cuencas «no son la solq.ción a los agua trasvasada costará 250 pe- «eso no lo dicen' los políticos» y
problemas de déficit hídrico», setas en 40 años y la desalada só- en que «el reto de futuro es sos
afirmó que cada metro cúbico de lo 140 pese.tas, e insistió en que tener lo que tenemos»..

«en cualquier otra autonomía y
ante la contestación social a esta
obra, ésto sería un problema de
Estado pero aquí no nos hacen
ni caso».

Por otra parte, el diputado por
Huesca en el Congreso y espe
cialista del PP en temas hidráu
licos, Angel Pintado, abogó ayer
en Zaragoza por terminar con la
política hidráulica de grandes
embalses tras la ejecución de las
distintas infraestructuras inclui
das en el Pacto del Agua.

En cuanto al ayuno organiza
do en Huesca en contra de la
política de embalses organizado
por la Coordinadora contra los
Grandes Embalses y Trasvases
(COAGR1IT), indicó que «el interés
general es que Aragón disponga
de agua» y, por lo tanto, .el PP se
guirá apoyando esta política. En
cualquier caso, Pintado aseguró
que esta protesta está encabeza
da por «unos señores (COAGR1IT)
que viven en Zaragoza y que só
lo suben al Pirineo para hacerse
la foto, cuando el día a día sólo
lo sufren y padecen los que allí
viven», informó Efe.

La oposición a los trasvases fue
explicada, ayer, en una rueda de
prensa celebrada.en Murcia por
Pedro Arrojo, miembro de COA
GRET. Arroyo viajó a Murcia pa
ra hablar del motivo de la huel
ga de hambre que mantiene él
y otras 79 personas desde hace
dos semanas en protesta por la
construcción de tres embalses en
el Pirineo aragonés, y la amplia
ción del. de Yesa. Indicó que
«quienes hablan del agua <;lel
Ebro que va al mar no piensan
en la salinización del Delta ni en
el descenso de las especies pes
queras que se está produciendo».

Subrayó que los trasvases entre

HERALDO Huesca
El presidente del Gobierno de

Aragón, Santiago Lanzuela, anun
ció ayer en Tudela (Navarra) que
el Consejo de Ministros «aprobará
mañana -por hoy- el proyecto de
recrecimiento del pantano de Ye
sa», según informó Europa Press.
Asimismo, el secretario de Estado

. de Aguas y Costas, Benigno Blan
co, aseguró que la medida será
publicada en el BOE la próxima
semana. Blanco también estimó
que el periodo entre la licitación
y la ejecución de' obras se pro
longará durante ocho meses, aun
que no lo dio como plazo fijo y
COlmó así en que se lleve a cabo
el recrecimiento a partir del pró
ximo año. Blanco destacó la ra
cionalidad, el apoyo social y poli- .
tico como las bases que han he
cho posible que este proyecto sea
.ya una realidad.

Lanzuela expresó su agradeci
miento á Navarra y su presiden
te, Miguel Sanz, anunciando en
Tudela la inminente aprobación
de este recrecimiento, que le fue.
comunicado al mediodía de ayer.
«Aunque el pantano se encuentra .
en Navarra, la utilización será
fundamentalmente para Aragón»,

. agregó el presidente aragonés.
El alcalde de Artieda, Alfredo '

Solano, señaló que el anuncio no
le había cogido por sorpresa. «Es
perábamos .-dijo- un golpe de
efecto de cara a las elecciones del
13-J. Está claro que tenían que
agilizar por rentabilidad política
un embalse y le ha ·tocado a Ye
·sa». El edil subrayó que «es una
muestra del poto respeto y me
nosprecio hacia'la minoría, están'
acumulando el voto allí donde
les interesa y con nosotros bacen
un derroche de prepotencia y fal
ta de sensibilidad» e indicó que

Blanco,
redbido
con pitos

en Barbastro
EDUARDO RAMIREZ Barbastro
El Secretario de Estado de

Aguas y Costas del Ministerio
de Medio Ambiente, Benigno
Blanco, fue recibido ayer en
Barbastro con una sonora pi
tada protagonizada por unas

.cuarenta personas que se opo
nen al proyecto de construc
ción de una presa en la loca
lidad ribagorzana de Santa
liestra.

Entre estos manifestantes, se
encontraba el teniente de al
calde de Santaliestra, Javier
Mur, quien entregó a Benig
no Blanco informes y folletos
contrarios ala construcción de
la presa y le recordó que su
ayuntamiento se opondrá ta
jantemente a esa obra al con
siderarla muy peligrosa y dañi
na para los habitantes. Blan
co recordó a Mur que su de
partamento ha rechazado los
informes al considerar que
están elaborados por técnicos
a título personal pero carecen
del respaldo institucional. . f

Previamente había.asegura
do a los medios de comunica
ción que la oferta de planes de
J:estitución a Santaliestra por
la obra de regulación del río
Esera, «estará permanente
mente abierta pero queremos
que el Ayuntamiento de esa lo
calidad nos exponga sus aspi
raciones para no hacerlas de
oficio 'desde la distancia».

Benigno Blanco, que estuvo
acompañado por el presidente
de la Confederación Hidrográ
fica del Ebro, Tomas Sancho, y
por e'I consejero de Ordena
ción del Territorio del Gobier
no aragonés, José Vicente La
casa, se trasladó a Barbastro
para conocer «in situ» el pro
yecto de recuperación de ri
beras en el cauce del río Ve
ro, cuya ejecución está previs
ta en dos años y que tienen
un presupuesto de más de 555
millones de pesetas. La presi
denta de ADELPA aseguró ayer
en un comunicado que la CHE
«mantiene su negativa a fir
mar convenios de este tipo
con Ayuntamientos del Piri
neo, aduciendo que 'no hay
proyectos redactados y la no
existencia de fondos de cohe
sión».
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El polémico recrecimiento de Yesa, que centra en estos
momentos elayuno contra los grandes embalses, reci
bió ayer el visto bueno del Consejo de Ministros, con lo

que está a un paso de la licitación de las obras. Según el
proyecto, elpantano se recrecerá hasta los 1.525 hec

tómetros cúbicos, con un presupuesto indicativo de

23.000 millones. Las reacciones han sido de todo tipo.
Mientras los colectivos antí-pantano centrarán en/a
noticia sus actos de hoy" elpresidente del Gobierno
aragonés, Santiago Lanzuela, habló ayerde "enorme
paso"para "la obra más emblemática que llevamos
reivindicando desde hace decenios los aragoneses".

El Ejecutivo autorizó durante su reunión de ayer un proyecto que pretende conseguir un embalse de 1,525 hectómetros cúbicos con una inversión de 23,000 millones

El Consejo de Ministrosda luzverde al
controvertido recrecimiento deVesa
ALTOARAGON

HUESCA.- El Consejo de Minis
tros de ayer autorizó la contrata
ción del crecimiento de embalse
de Yesa, como ya adelantó este
periódico tras el anuncio hecho
por el presidente del Gobierno
aragonés y el secretario de Esta
do de f\guas y Costas,

Según informaron fuentes del
Ministerio de Medio Ambiente,
esta obra, "tan esperada por los
usuarios del agua de la Cuenca
del Ebro"; saldrá a concurso con
presentación de proyecto, en el
que se contempla, además de la
obra en sí, la definición, a nivel de
proyecto, de todas las medidas
correctoras que se definen en
base al estudio de impacto y a la
correspondiente declaración de
impacto ambiental, publicada en
el BOE del pasado 23 de abril, así
como las medidas compensato
rias en el. entorno del embalse,
articuladas en un plan de restitu
ción territorial.

El recrecimiento del embalse
de Yesa, sigue diciendo el
MIMAM, "es una obra de capital
importancia para regular adecua
damente el río Aragón, contem
plada entre las más importantes
de las que figuran en el Pacto del
Agua", Recuerdan que este últi
mo documento fue suscrito por
todas las formaciones políticas
con representación en las Cortes
de Aragón el30 de junio de 1992
y, como consecuencia, en el Plan
Hidrológico de la Cuenca del
Ebro, La capacidad del embalse,

una vez recrecido, será de 1.525
hectómetros cúbicos, con una
altura de 116,7 metros y una lon
gitud de coronación de 482
metros. Lasuperficie del embalse
pasará a ser de 4.804 hectáreas.
El importe de la inversión será de
23.000 millones de pesetas.

DATOSTECNICOS

Según los datos técnicos apor-

Zona donde está previsto recrecer el embalse de Yesa.

tados por el Ministerio, el proyec
to es básico para los actuales
regadíos de Bardens y su futura
expansión en Bardenas 11, en la
acequia de Sara, ya construida, y
si hubiese exedentes, transferir
recursos al Sistema de Riegos del
Alto Aragón. Además de ello, con
el recrecimiento del embalse de
Yesa se garantizará el suministro
de agua de boca a Zaragoza y su
entorno, a través del embalse de

La Loteta, que está actualmente
en construcción.

Por primera vez en nuest.ro
país, destaca el Ministerio, se vaa
contemplar paralela y simultá
neamente la definición y ejecu
ción de un ambicioso Plan de
Restitución Territorial en todo el
entorno del futu ro embalse recre
cido, incidiendo especialmente
en Yesa -Navarra-, ,así como en
Sigüés, Artieda y Mianos -las tres

localidades en la provincia de
Zaragoza- y potenciando todos
los aspectos positivos que parael
territorio aporta esta regulación.

RESTITUCION

Este Plan de Restitución se
pretende definir con la directa
colaboración de los afectados
por el recrecimiento y de otras
administracioens impicadas, y
apuesta por la reposición de las
servidumbres que queden afec
tadas y el desarrollo de actuacio-

. nes ligadas a la disponibilidad del
agua: regadíos de compensa
ción, embalses de cola o laterales
ligados a usos recreativos y a la
creación de zonas húmedas,
desarrollo de actividades ligadas

, al turismo, con zonas de baño,
áreas pesca, rutas de senderis
mo, áreas de navegación,
desarrollo de turismo rural-cam
ping, 'zonas de acampada,
merenderos y un largo. etcétera-o

Debe añadirse, además, "las
consecuencis positivas que ten
drá el recrecimiento de este
embalses en los necesarios efec
tos laminadores sobre las fre
cuentes avenidas del río Aragón,
mitigando las consecuencias de
las mismas tanto en su curso bajo
-Sangüesa- como en el propio eje
del Ebro", siempre las mismas
fuentes del Departamento de
Medio Ambiente.

Con estaautorización, el recre
cimiento de Yesa se convierte en
el primer gran proyecto hidráuli
co altoaragonés en ser licitado.

"Obra emblemática"

EFE

ZARAGOZA.- El presidente del GA,
Santiago Lanzuela, calificó ayer de
"enorme paso" la aprobación por parte
del Consejo de Ministros de la contrata
ción de las obras para el recrecimiento
de Yesa, "la obra hidráulica más emble
mática, que los aragoneses llevamos
pidiendo desde hace decenios". Recor
dó que esta obra supondrá potenciar el
sistema de riegos de Bardenas, "am
pliándolo acorto plazo en 10.000 hec
táreas más", yposibilitará que Zarago
za ysu entorno, con casi 800.000 habi
tantes, "tengan agua pura del Pirineo, a

la vez que si un día hay excedentes
podamos pasarlos a Riegos del Alto
Aragón". Lanzuela destacó que el pro
yecto ha mantenido un "respeto
extraordinario"a todos los pueblos que
püedan sufrir cualquier tipo de afecci6n
eindicó que él mismo pidió al Ministerio
de Medio Ambiente que, ala vezque se
hiciese cualquier planteamiento en
esta obra hidráulica, se contemplasen
planes de restitución para lastres muni
cipios zaragozanos afectados, Artieda,
Mianos ySigüés. "El Consejo de Minis
tros, por prirTJeravez en la historia de las
obras hidráulicas va a plantear que el
proyecto salgan conjuntamente con
esos planes de (estitución", ha señado
Lanzuela, quien ha añadido que "los
municipios tienen al MIMA, la CHE y el
GA abiertos acualquier sugerencia".

Dos.mil ayunantes
en los actosdehoy
ALTOARAGON

HUESCA.- Cerca de dos mil personas
se sumarán hayal ayuno de 24 horas
convocado por Coagret dentro de la
campaña que se desarrolla en Aragón
desde hace tres semanas yen la que ya
han participado más de noventa perso
nas, parte de ellas desde su inicio. '

Los actos conVocados para este fin
de semana adquieren un cariz especial
tras la autorización de las obras de Yesa
por parte del Consejo de Ministros., La
campaña tendrá su punto final con la
manifestación de mañana domingo, en

la que se espera una masiva afluencia
M público ya la que acudirán grupos
representativos del folclore y las cos
tumbres del Pirineo. Hoy están previs
tos actos en Biscarrués, Jánovas, San
taliestra, Jaca, Huesca, Monzón, Zara-.
goza y Valderrobres. En todos los
casos, concentración de ayunantes.
Además, en Biscarrués se celebrará la
media maraton de Ayerbe yen Jánovas
una charla a cargo de Gaspar Marial.

Ayerse conocieron algunas reaccio
nes a la autorización de Yesa. Los ser
vicios jurídicos de la Asociación Río
Aragón están estudiando el acuerdo de
Consejo de Ministros para presentar un
recurso ante la Audiencia Nacional.lU,
por su parte, señala que el PP está pro
vocando un enfrentamiento territorial y
tachó el acto de electoralista.
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Santiago Lanzuela visitó ayer las obras de la Depuradora de Aguas Residuales, que lleva en funcionamiento un mes

Ellsuelahadejadodeserel río más
contaminado de lacuencadel Ebro

Loslodosque
produzca la
depuradora se
trasladarán
al vertedero
ALTOARAGON

Los responsables de las instituciones durante la visita ala Depuradora de Huesca.

Con la puesta en marcha de la Estación de Aguas Residuales de Huesca, el
Isuela ha dejado de ser el río más contaminado de la cuenca del Ebro. Con
el trabajo que se viene realizando desde hace un mes, el nivel de contami""
nación se adapta ya a la directiva europea. Santiago Lanzuela, presidente del
Gobierno de Aragón, v.isitó ayer la estación, que ha supuesto una inversión
de 1.617míllones de pesetas.

M.M.

HUESCA.- El presidente del
Gobierno de Aragón, Santiago
Lanzuela visitó ayer la Estación
Depuradora de Aguas Residua
les de Huesca, que lleva en fun
cionamiento un mes, acompaña
do por el consejero de Ordena
ción Territorial, José Vicente
Lacasa, el director general del
Agua, Manuel Allende, el presi
dente de la DPH, Rodolfo Aínsa, y
el alcalde de Huesca, José Luis
Rubió, entre otros.

En este tiempo, y aunque toda
vía no está a pleno rendimiento,
se .ha comprobado que los índi
ces de contaminación del agua
que sale al río cumplen la directi
va europea, mejorándola sensi
blemente. De esta forma, ellsuela
pierde la etiqueta de río más con
taminado de la cuenca del Ebro.

Lanzuela, para quien "esto es
hacer medio ambiente", se con
gratuló de visitar en Huesca esta
Estación Depuradora, que califi
có de modélica, pocos días des
pués de inaugurar la de Teruel.
"Forman parte de un bloque de
dieciocho depuradoras en todo
Aragón. Las dieciséis restantes
están en ejecución, urgente y
rápida, sumando una inversión
total de 10.000 millones de pese
tas", explicó Lanzuela.

Asimismo, recordó que, para
la construcción de la Depurado
ra, a diferencia de Zaragoza, "el
Ayuntamiento ha'puesto el terre
no pero ni una peseta, por lo que
los oscenses pueden estar satis
fechos".

La inversión realizada en esta
Estación ha sido de 1.617 millo
nes de pesetas, de los que el 80
por ciento ha sido financiado por
el Fondo de Cohesión de la Unión
Europea y el resto por la DGA.
Supone el tratamiento y depura-

ción de aguas residuales tanto
urbanas como industriales de la
capial altoaragonesa, que, hasta
ahora, se vertían sin ningún tipo

.de tratamiento allsuela.
En el acto también participa

ron el diputado socialista Víctor

Morlán y los concejales Domingo
Malo y Julián Castellor. Este últi
mo criticó que no se hubiera con
tado para esta inauguración con
el ex alcalde Enrique Sánchez
Carrasco, "uno de los impulsores
de esta depuradora".

HUESCA.- Los lodqs que
produce la Estación Depura
dora deAguas Residuales de
Huesca se trasladarán al ver
tedero de la capital oscense.
Asimismo, sevaaestudiarsu
composición, paraver si pue
den utilizarse en la agricultu
ra.

Manuel Allende, director
general del Agua de la DGA,
explicó que, "de momento,
los lodos no se pueden utili
zar agrícolamente, porque
hay que analizarlos primero.
En principio, no deben tener
problema, pero pueden con
tar con algún metal pesado,
como hierro o cinc, por algún
proceso industrial que haya
en Huesca, que perjudicaría
alaagricultura".

Una vez que se tenga la
seguridad de que se pueden
emplear en el campo, "los
lodos estarán a disposición
de quien quiera llevárselos
para ese uso", indicó Allen
de, quien añadió que "los que
queden, no hay más remedio
que llevarlos a un vertedero:
Será al de la ciudad de Hues
ca, porque es lógico. Son
lodos que se producen en
Huesca y aquí hay un verte
dero".

Explicó que la forma más
radical de hacer desapare
cer los lodos es la incinera
ción, como en la planta depu
radoradeZaragoza, "perono
cabe en una planta de este
tamaño", según Allende.

.

La subida del coste del agua podría
.suponer auna familia 5.000 pesetas

Hayque hacerfrente al mantenimiento de la Depuradora

El coste concreto no se cono
ce, ya que deberá ser marcado
por las Cortes deAragón en la Ley
de Presupuestos, previsiblemen
te del próximo año. De todas for
mas, Allende señaló que "lo que
se calcula es que el coste adicio
nal al metro cúbico de agua será
del orden de las 20 ó 25 pesetas,
que para una familia no debe
suponer más allá de las 5.000
pesetas al año, que me parece
moderado para el beneficio que
produce".

. Por otra parte, está previsto
que la Depuradora sea manteni
da y puesta a punto por la empre
saconstructoradurante un año. A
partirde entonces, seráel Ayunta
miento de Huesca o la Junta de
Saneamiento de la DGA quien se
haga cargo del mant'enimiento.

MANTENIMIENTO

ManuelAllende

canon que pagaremos todos los
aragoneses, según el Plan Arago
nés de Saneamiento y de la Ley
de Saneamiento".

ALTOARAGON

HUESCA.- La puesta en marcha
de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales encarecerá el
precio del agua en la capital altoa
ragonesa. Según las previsiones,
el coste podría suponer unas cin
co mil pesetas por familia al año.

En este sentido, el director
general del Agua del Gobierno de
Aragón, Manuel Allende, señaló
que el conta:r con un medio
.ambiente sano, que, desde lue
go, los habitantes del Isuela
aguas abajo de Huesca lo van a
notar mucho, tiene un coste que
habrá que pagar entre tod.os".

Recordó que al ciudadano de
Huesca la construcción no le ha
costado nada, pero afirmó que la
estación "tiene un mantenimiento
importante, con un coste de unos
120 millones anuales. Todo eso
hay que financiarlo a través del

Protesta.- Miembros del colectivo Coagret esperaron jun-
to a la Estación Depuradora al. presidente del

Gobierno de Aragón con una pancarta ,en I'a que se decía "basta de
inundarvallesy preparar trasvases" .Uno de los representantes, Miguel
Solana, criticó a Lanzuela que, "en lugar de escuchar, actúa con pre
potencia y chulería". Posteriormente, Lanzuela afirmó que, "si prepo
tencia es defender lo que democráticamente la mayoría de los repre
sentantes elegidos por el pueblo aragonés ha dicho, es que algunos
no creen en la democracia".
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Numerosos actos y concentraciones celebrados en
Huesca, Ayerbe-Biscarrués, Jaca, Boltaña, Monzón,

Santaliestra-Graus y Valderrobres, pusieron fin ayeral
ayuno iniciado hace 21 días contra los grandes embal

ses y trasvases y al que ayerse sumaron solidariamente
alrededorde 2.000personas, según fuentes de Coa-

gret, coordinadora que ha organizado la iniciativa. Con la
satisfacción de haber conseguido los objetivos
marcados, concienciare informar, todavía queda para
hoy elacto culminante, una manifestación en Zaragoza
en la que se espera reunir a 10.000 personas y que
partirá, a las 12 horas, desde el Parque Pignatelli.

La organización cifra en unas dos millas personas que se sumaron solidariamente ala iniciativa, ala que hoy seguirá una manifestación en Zaragoza

Numerososactos cerraron ayer el ayuno
contra losgrandesembalsesytrasvases

Concentración en la Plaza de Navarra de la capitaloscense. Ala derecha, actos celebrados en Ayerbe, con gran presencia de niños. .

El llano se sumó alas reivindicaciones de la montaña, con una concentración en Monzón.

500 personas, en el que se expre
só agradecimiento hacia quienes
han colaborado con esta causa,
desde políticos, hasta comer
ciantes, vecinos y los médicos
que han efectuado un se'guimien
to de los ayunantes. También se .
reprobó la política hidráulica
actual y se animó a acudir a la
manifestación que se celebrará
hoy en Zaragoza y que se iniciará
a las 12 horas frente al Parque
Pignatelli, "a pesar del intento de
disuasión del Ministerio con la
aprobación del Consejo de Minis
tros de la autorización de la con
tratación de las obras de Yesa".

En Graus, frente al monumen
to aJoaquín Costay a pesar de la
lluvia, centenares -de personas
respondieron a la convocatoria,
informó Be/inda Gil. El teniente de
alcalde de Santaliestra, Javier
Mur, entregó un certificado per
sonalizado a cada uno de los ayu
nantes como reconocimiento a
su solidaridad, iniciativa de la
Asociación Cultural para la
Defensa del Esera. Se confirmó la
participación de hasta 400 ayu
nantes desde que se puso en
marcha la iniciativa.

Finalmente, en Boltaña, el pro
fesor de sociología de la Universi
dad de Zaragoza Gaspar Mairal
ofreció una charla sobre la viabi
lidad económica y social de los
regadíos en Monegros.

manifiesto en el que se advirtió
que "la dignidad de la montaña
está en juego y con ella la de todo
Aragón, si no es capaz de acudir
en su defensa".

En Jaca, según informó Luisa
Pueyo, se leyó un manifiesto ante

renombre político como el presi
dente de la DPH, el subdelegado
del Gobierno en Huescay la prác
tica totalidad de partidos salvo
CHA y una pequeña delegación
de IU que se pasó por un centro
de ayuno". Por último, se leyó un

cación de la ciudad de Huesca,
"porque lo cierto es que en los
pueblos afectados y sus alrede
dores ya se estaba viviendo todo
con una gran concienciación", y
denunció la falta de interés
de'mostrada "por personas de

ALTOARAGON

HUESCA.- Todos los centros de
ayuno contra los grandes embal
ses y trasvases y "Por la dignidad
de la montaña", diseminados por
las provincias de Huesca y Zara
'goza, expresaron ayer su satis
facción al considerar que el obje
tivo se ha cumplido. "Se han con
seguido remover concienc:as",
indicó el alcalde de Biscarrués,
José Torralba, y "se ha logrado
una importante implicación
numérica y sacar a mucha gente
de informacione's'erróneas",
apuntó Miguel Solana, concejal
de Artieda. Las localidades de
Ayerbe-Biscarrués, Huesca,
Jaca, Jánovas-Boltaña, Monzón,
Santaliestra-Graus y Valderro
bres acogieron ayer diversos
actos con los que /a Coordinado
ra de Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases (Coagret)
dio por finalizado el ayuno inicia
do hace 21 días y que ayer fue
seguido, según la organización,
poralrededor de 2.000 personas.

Las actividades se iniciaron
ayer en Ayerbe con una maratón
reivindicativaa la que se sumaron
varias decenas de personas, q!Je
al término de la carrera se con
centraron después frente a la
casa consistorial.

La localidad de Monzón, que
se sumó esta semana al ayuno,
colocó una mesa informativa en
la plaza del Ayuntamiento, desde
la qqe distribuyó información y
folletos a los montisonenses,
según informó F.J. Porquet.

Las concentraciones conti
nuaron por la tarde. En todas
dominaron algunas notas comu
nes, como el despliegue de pan
cartas, la recogida de firmas o la
música que por megafonía ponía
la·Ronda de Boltaña con su "Ha
banera triste".

En Huesca, en la Plaza de
Navarra, se reunieron sobre las
19 horas varios centenares de
personas, entre ellas el alcalde de
Biscarrués, José Torralba, y el
concejal de Artieda Miguel Sola
na. El primero consideró que con
la campaña iniciada hace 21 díq.s
"se ha conseguido concienciar e
informar" y denunció "que en la
documentación oficial se dice
claramente que la Hoya se regará
con Montearagón y un futuro
embalse en el Alcanadre, y no
con Biscarrués como se ha
hecho creer para dividir a la
comarca".

.Miguel Solana destacó la impli-
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POLlTICA HIDRAULlCA Cientos de personas de los valles' aragoneses

afectados por embalses se manifestaron ayer contra los proyectos de grandes presas 'que,

según la protesta, convierten los valles en depósitos para trasvases
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Miles de personas de todas las edades se manifestaron en zaragoza uPor la dignidad del Pirineo. Por la dignidad de Aragónu
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petidas veces: «iNo pasarán!». «Tan
to los afectados de Yesa como de
Santaliestra estamos en una si
tuación grave. Hemos sido elegi
dos como pioneros de la política
del destrozo y el desastre», afirmó
Mur.

Un vecino de Los Fayos mani
festó su deseo de que «el Val sea
la primera y última obra que se
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Color y música
La música y el colorido «vistie

ron» la protesta, donde volvió a
entonarse «La habanera triste" de
la Ronda de Boltaña. Frente a la
sede de las Cortes de Aragón, el te
niente alcalde de Santaliestra, Ja
vier Mur, dijo: «que empiecen a
temblar. No pasarán y no nos des·
trozarán». Y la multitud coreó re-

«Afecta a tres municipios y no a
cuarenta. Es mucho mayor el apo
yo que tiene la obra que la oposi
ción de una minoria que respeto
pero no comparto», afirmó.

Recordó que este proyecto figu
raba en el programa del PP del 95
y en el discurso de investidura que
le dio el respaldo de 45 diputados
y que el proyecto de Santaliestra
obtuvo el apoyo de 65 diputados
frente a dos en las Cortes de
Aragón. «lNo sirve la representa-
.-::"'_ 1_~_1_"":••_ ...1 "'...: ........ ..:1 .... 1 .........

pensación» se podía leer en las pan
cartas y carteles que portaban los
manifestantes procedentes de dis
tintas zonas con grandes embalses
ejecutados o en proyecto. «Confie
sa tunante, el agua es «pa» levan·
te», «Lanzuela escucha, la montaña
está en lucha», «En la CHE haymu·
cho cemento y poco fundamento»,
corearon los participantes,

MANIFIESTOS YCAMPANA

• Fin del ayuno: Al inicio de la manifestación, los ayunantes vo
luntarios que acudieron al acto se comieron media manzana. Al
gunos habían mantenido un ayuno de veinte días para reivindi
car la dignidad de la montaña, en respuesta a la campaña de la Co
ordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COA
GRE!).
• «Por la dignidad de la montaña»: José María Santos, de la Aso
ciación Río Ara, leyó el manifiesto que apoyan ayuntamientos y
mancomunidades «por la dignidad de la montaña» que destaca, en
tre otros aspectos, que «el siglo XXI no debiera comenzar dando
la espalda a su montaña, como en buena parte ha hecho este otro
que acaba" y que «Aragón nació en los rios de sus montañas».
• Auditoría y reformas: Pedro Arrojo, de COAGRET, leyó el mani
fiesto de los ayunantes. Entre otros aspectos, se denunció la cam
paña de CHE, la DGA y el Ayuntamieto de Zaragoza a favor del
recrecimiento de Yesa para la traída de agua desde el Pirineo: «tal
campaña no busca sino embellecer el gran negocio para unos po
cos de la privatización de aguas de Zaragoza y justificar con false
dades el recrecimiento de Yesa». El manifiesto pide una auditoria
de la Unión Europea que examine los procesos de declaración de
impacto ambiental, la reforma del ministerio de Medio Ambiente
«controlado por los tradicionales grupos de presión de las hidro
eléctricas y cementeras» y la dimisión de Tomas Sancho, presiden
te de la CHE.

Masivo rechazo a la inundadón t~~;;~=~?f=~
·regante. «No pasarán», reiteró el a:

de vall~s para futuros trasvases .. ~~!;~~E~1
manifestación, convocada, entrl
otros, por la COAGRET, y en 1:
que sólo se vieron candidatos d
CHA e ID. La organización habí
gastado un millón de pesetas el
el acto y al final pidió colabor,
clón económica. «Sólo en billete~

se han recogido 300.000 peseta~

Con las monedas, podrían se
500.000!), dijo Pedro Arrojo, de ce
AGRET.

do otoño la «deuda histórica» con
las comarcas que ya soportan em
balses y proyectos para el desarro
llo futuro. Para Lanzuela, «el en
frentamiento entre llano y mon
taña es un invento». «Ciertas in
comprensiones están siendo hábil
mente manejadas por gentes que,
en algunos casos, ni son de esta co
munidad autónoma», añadió.

Con los comunicados que ayer
publicaron distintas comunidades
de regantes sobre la mesa, Lan-
___ 1__ --..:~__.... ~. _"'1 ..... ~1_

Pirineo en Zaragoza sin hacer se
mejante obra», dijo el alcalde de
Artieda, Alfredo Solano, en su in
tervención al final de la manifes
tación.
. «Yesa=Trél$Va5e», «Basta de inun·

dar valles y preparar trasvases», «Be
Íllgno Blanco se trasvasa, lalguien
los quiere en su casa?» o «En
Aragón queremos respeto, no coro-

Lanzuela: «Las puertas están
abiertas para el diálogo»

M. l. zaragoza
El presidente del Gobierno de

Aragón, Santiago Lanzuela, aseguró
ayer que la Administración está dis
puesta al diálogo con los afectados
por embalses, aunque no mostró
disposición a tomar la iniciativa.
«Las puertas están abiertas y hay
disposición para hablar», señaló
I.anzuela en un encuentro con me
dios de comunicación minutos an
tes del inicio de la manifestación
de ;~er._ ," . "~ _

M. L1ZARRAGA zaragoza
Cientos de personas -más de cin

co mil en unos recuentos y once
mil según la organización- reco
rrieron ayer las calles de Zaragoza
para defender la «dignidad de la
montaña» y protestar «contra los
proyectos de grandes embalses que
inundan valles para almacenar
agua con destino a futuros trasva
ses». Todos los valles aragoneses
afectados por embalses o proyectos
de presas, especialmente los pire
naicos, participaron en la marcha.
Había pancartas contra Yesa, San·.
taliestra, Biscarrués, Jánovas, Le
chago o recordando las afecciones
-todavía no compensadas ni resti
tuidas- en Los Fayos de la presa del
Val. «El mayor embalse que se pue
de hacer en Aragón es modernizar
los regadíos», destacó Pedro Arrojo,
portavoz de la Coordinadora de
Mectados por Grandes Embalses y
Trasvases (COAGRE!).

Encabezados por estandartes
con los nombres de más de trein
ta pueblos que ya han desapare
cido bajo las aguas o que están
amenazados por proyectos de
grandes presas y con el lema «Por
la dignidad de la montaña. Por la
dignidad de Aragón», los manifes-·
tantes salieron del parque que lle
va el nombre del impulsor del Ca
nal Imperial de Aragón que abas·
tece a la ciudad de Zaragoza,
Ramón de Pignatelli, para llegar
hasta la. sede de las Cortes de
Aragón. Precisamente, las pancar
tas más repetidas y los lemas más
coreados fueron contra el proyec
to de «macroembalse» de Yesa,
que, entre otros objetivos, debe
completar el riego en Bardenas y
abastecer de agua de calidad a la
capital aragonesa y su entorno. «Se
ha demostrado por activa y por pa
siva que se puede beber agua del
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Miles de aragoneses -11. 000 según la organización
secundaron ayer la f!lanifestación que se celebró en

Zaragoza contra la construcción de los embalses de Bis
carrués, Jánovas, Santaliestra, Lechago y El Val, yel

recrecimiento de Yesa. De esta forma, culmina una serie
de actividades, concentraciones yayunos tlPor la digni-

dad de la montaña" iniciados hace varias semanasy que
han sido secundados multitudinariamente en diversas
zonas de la Comunidadaragonesa. Con esta
movilización se ha vuelto a reclamar una nueva cultura
del agua que no contemple porsistema la ejecución de
grandespantanos y trasvases.

Culminan los actos celebrados durante el último mes uPar la dignidad de la montaña"ycontra Biscarrués, Jánovas, Santaliestrayel recrecimiento de Yesa

Milesde personasse manifiestan en
Zaragoza contra los grandesembalses

Momento en elque se plantó la carrasca del Pirineo en elParque de la Aljafería.

Cabeza de la manifestación que ayer recorrió algunas de las principales calles de Zaragoza.

los ayuntamientos y mancomuni
dades del Pirineo oscens.e, en un
actosin precedentes.

A continuación, ediles de los
municipios afectados por obras
hidráulicas tomaron la palabra. El
alcalde de Artieda, Alfredo Sola
no, observó que "Zaragoza pue
de beber agua de calidad sin
recrecer Yesa", por parte de

. Lechago se pidió "que los 7.000
u 8.000 pesetas que va a costar
esta obra se inviertan en carrete
ras o en la línea del Canfranc" y el
teniente de alcalde de Santalies
tra, Javier Mur, advirtió que, "des
de hoy, que empiecen a temblar,
porque no pasarán ni destroza
rán el territorio".

El representante de los afecta
dos por El Val exigió "que éste sea
el primer y último embalse que se
hace en Aragón" y Chorche
Paniello envió a los asistentes "un
abrazo solidario desde Monzón.
La lucha en el llano es difícil -di
jo-, pero vamos a vencer". El

• alcalde de Biscarrués, José
Torralba, pidió un aplauso para
todos los ayunantes y a los mani
festantes que no voten el próximo
13 de junio "a ningún partido que
os quiera inundar. No nos van a
llevaraningún sitio donde no que
ramos".'

Pedro Arrojo leyó a continua
ción el manifiesto que los ayunan
tes redactaron el pasado sábado
y el grupo de danzantes jaqueses
bailó el paloteau.

Uno de los momentos más
emotivos se produjo cuando la
Ronda de Boltaña se subió al
escenario para cantar la "Haba
neratriste", unacanciónque, aun
que alude directamente a J.áno
vas; se está convirtiendo en todo
un símbolo para los montañeses
de las cuatro comarcas septen
trionales altoaragonesas.

Antes de disolverse la manifes
tación, se plantó una carrasca del
Pirineo, traída del Sobrarbe, en el
Parque de laAljafería, "con un sis
tema de riego por goteo, para que
aprendan", y se entregó a los
guardas jurados de la sede de las
Cortes unos manifiestos.

~&rCASA ARAGÓN
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Entre la muchedumbre que
copaba las primerasfilas, se abría
paso un barcode larga esloraque
lucía a babor el nombre de "Za
ragoza".

La manifestación se paró por
dos veces ante las sedes de la
CHE y de la DGA, donde se lanza
ron tracas y petardos y arreciaron
los cánticos, los gritos, las pitadas
y las críticas a Lanzuela ySancho..

En el ParquedelaAljaferíacon
cluyó el recorrido. Pedro Arrojo,
miembro de Coagret, coordina
dora que promovió la iniciativa,
agradeció la presencia de gente
venida de comunidades como La
Rioja, Murcia, Canarias y presen
tó el acto final quese inició con un
mensaje para el presidente del
GA lanzado desde el público:
"Lanzuela, cuenta, somos más de
treinta". Después, José María
Santos, de la Asociación Río Ara,
leyó el manifiesto "Parla dignidad
de la montaña", que el1 de mayo
fue firmado en Boltaña por todos

así como la del presidente de la'
Confederación Hidrográfica del
Ebro, Tomás Sancho.

"Moratoria de presas y trasva
ses", "Queremos un pantano en
la Puerta del Sol", "Lanzuela,
Lasa, embalses en tu casa",
"Cuánto os pagan por vender la
montaña" o "Lanzuela, ignorante,
Yesa está delante".

taña y de los dulzaineros de Villa
nueva de Gállego, que se entre
mezclaron con las consignas
coreadas contra la política
hidráulica de la administración
nacional y autonómica, y sus
máximos responsables, José
María Aznar y Santiago Lanzuela,
respectivamente. También se
pidió la dimisión de este último,

Myriam MARTINEZ

ZARAGOZA.- Algunos de los
vecinos de los municipios afecta
dos por proyectos de grandes
presas que se concentraron ayer
en Zaragoza para reclamar una
nueva cultura del agua y una nue
va política hidráulica no pudieron
reprimir las lágrimas al compro
bar la multitudinaria respuesta de
los miles eje aragoneses -11.000
según la organización- que se
sumaron a esta manifestación.

La marcha se inició en el Par
que Pignatelli. DanzantesdeJaca
abrían el paso y, a continuación,
les seguía una gran bandera de
Aragón con una rama de boj que
simbolizaba el ayuno protagoni
zado por más de 14 personas,
durante tres semanas completas,
y 2.030, en la jornada celebrada
~l pasado sábado.

Les acompañaban también
numerosas personas que mos
traban los nombres de decenas
de localidades afectadas por
obras hidráulicas, como Tiermas,
Búbal, Mediano o Fet, y una gran
pancarta, portada por represen
tantes de los municipios donde
se proyectan los embalses de Bis
carrués, Santaliestra, Jánovas, El
Val, Lechago y el recrecimiento
de Yesa, marcaba el paso de la
manifestación, con el lema "Parla
dignidad de la montaña, por la
dignidad deAragón".

El recorrido estuvo animado
por los sones de la Ronda de Bol-
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Manifestantes ayeren Zaragoza contra los grandes embalses.

Santiago Lanzuela dice que el enfrentamiento entre el llanoyla montaña es [{un invento"

Coagret cree que es el momento de
que los políticos "abran un diálogo"

José María Santos entrega unos manifiestos a los guardasjurados de la Aljafería.

M.M.

ZARAGOZA.- Las caras de los
manifestantes lo decían todo.
Con auténtica satisfacción,
Pedro Arrojo, miembro de Coa
gret, aseguró que se habían bati
do las expectativas. "Es el
momento -comentó- de que los
políticos se decidan aabrir un diá
logo sobre el futuro de la monta
ña. Hay alternativas que se expli- •
can desde la Universidad y que
demuestran que no hacen falta
grandes embalses. Todo esto se
puede comprobar científicamen
te". Añadió que "el gran embalse
pendiente es el de la moderniza
ción de los regadíos" y aseguró
que'''eso permitiría un ahorro de
500 hectómetros cúbicos, que es
más agua disponible que laque
ofrecen estos pantanos".

El alcalde de Santaliestra,
Ernesto Mur, se encontraba entre
los manifestantes. "Aversi de una

vez respetan a la montaña y nos
dejan tranquilos", dijo. Otras
muchas personas, habitualmen
te anónimas, también expresaron
su parecer a este periódico. Pilar
Satué, Miguel y Ana Anmella, de
Graus, se pronunciaron contra la
presa de Santaliestra e indicaron
que "querer hacer un. pantano a
costa de la seguri9ad de un valle
sólo ocurre aquí". Alicia Yuste, de
Cascajuela de Sobrarbe, recha
zó Jánovas, "porque yo me tuve
que irde casa por lasexpropiacio
nes y soñaba por las noches que
la gente se quedaba". Vive en
Zaragoza, al igual que Angeles
Boyata, de 81 años de edad y
nacida en Biscarrués, quien se
mostró convencida al asegurar,
por propia experiencia, que "lo
peor del mundo es el desarraigo".

María Pilar Crespo, de Jaca,
observó que "el Pirineo no es un
póster, sino un territorio donde
vive gente" y denunció que "se

nos está qu~riendo dividir a los
aragoneses, destruyendo la mon
taña y mintiendo a los de Zarago
za, porque el agua de Yesa no es
para regar, es para trasvases. Hay
que buscar otras soluciones".

Miguel Sola,na, concejal de
Artieda, comentaba que, a partir
de ahora, toca hacer una valora
ción "y seguro que este verano
será de acción. Ahora hay que
descansar un poco, porque la
administración puede permitirse
ircomounamáquinadesbocada,
pero nosotros no".

"UN INVENTO"

El presidente de Aragón, San
tiago Lanzuela, aseguró ayer que
el enfrentamiento entre el llano y
lamontañaes "un inv'ento"yadvir
tió que pueden producirse "cier
tas incomprensiones que están
siendo hábilmente manejadas en
algunos casos por gente que ni si
quiera es de esta comunidad
autónoma", informó ayer Efe..

En un en cu entro cO,n los
medios de comunicación como
candidato por el PP al Gobierno
regional, insistió en que siempre
estará con los regantes y con las
miles de familias a quienes repre
sentan, "pese a quien pese", ya
que así lo ha hecho "desde el pri
mer día y hasta el último en que
institucionalme-nte tenga algo
que decir", Recordó que en el
caso de Yesa se ha estado "lus
tros y decenios" para conseguir
una obra con la que están "la
mayoríade los aragoneses" y que
afecta a "tres municipios y no a
cuarenta", por lo que "hábrá que
hablar con esos tres municipios y
no con otros que en el río revuelto
parece que quieren sacar la caña
de pescar" además de que "algu
nos de los afectados lo son par
cialmente porque viven amuchos
kilómetros de allí". Señaló que el
proyecto de Santaliestra tiene 65
diputados a favor frente a dos.
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Ecologistasen
Acción presenta
un recurso contra
ladeclaración de
impacto de Vesa
EFE

HUESCA.- 'EI grupo Ecolo
gistas en Acción ha presenta
do un recurso de alzada ante
la declaración de impacto
ambiental del recrecimiento
del embalse de Yesa, elabo
rada por la Dirección General
de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente, por consi
derarla "nula de pleno dere
cho".

Según los'conservacionis
tas, la Administración ha
incumplido en este trámite
varios artículos de la normati
·va que regula los procesos
de evaluación ambiental.

Para Ecologistas en
Acción, la declaración "no
recoge las medidas necesa

.rias para reducir el impacto
de la obra sobre las especies
y su hábitat, ni hace referen
ciaa los hábitats que se verán
afectados por el proyecto
incluidos en los anexos de la
Directiva Hábitat y la normati
va que la traspone".

Los naturalistas entienden
que "el órgano ambiental ha
hecho dejación de 'sus fun
ciones por ceder la realiza
ción del impacto ambiental al
promotor, ya que no recoge
las condiciones ambientales
bajo las que deberá ejecutar
selaobra".

Esta organización ecolo
gista considera "muy gra
ve"que, en esta declaración,
hayan primado "intereses
económicós frente a los con
servacionistas, 'ya que reco
noce que el embalse con
cota más baja implica menos
daño, pero opta por la máxi
ma obviando la razón de ser
de una evaluación ambien
tal".

Los conservacionistas
lamentan que el Ministerio de
Medio Ambiente "no haya
incluido alternativas, a pesar
de que existen otras opcio
nes con mucho menor
impacto social, económico y
ambiental".

Algunas de estas medidas
serían, a su juicio, favorecer
el ahorro de la agricultura de
Bardenas. A ello -añade-,
debería sumarse el ahorro en
el consumo urbano de Zara
goza o la posibilidad de abas
tece" a la G:apital aragonesa
con agua del Pirineo desde
Tardienta, sin necesidad de
ejecutar obras de regulación.

"El Ministerio tampoco
apoya la construcción de
embalses con ménor impac
to fuera del cauce del río
como podría ser Marracos,
con el cual se evitaría ade
más la construcción de Bis
carrués", según el texto del
recurso.

Dudas sobre elproyecto

Los afectados
estudian el
anunciosobre el
concurso deVesa
(.P.

JACA.- El proyecto de recre
cimiento de Yesacontinúasú
tramitación. El BOE publicó
en su edición del pasado
martes la resolución de la
Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se
anunciaba la licitación de las
obras, con proyecto, según
el reciente acuerdo de Con
sejo de Ministros. Al respec
to, los letrados de los afecta
dos anunciaron ayer que
estan estudiando en profun
didad la resolución para
adoptar las medidas consi
guientes.

Para los afectados, ha de
quedar claro si se trata de
realizar un nuevo proyecto o
utilizar el que ya existe redac
tado, cuestión sobre la que
pondrán luz los servicios jurí
dicos que llevan este polémi
co asunto, que ha levantado
ampollas en la comarca de la
Jacetania.

En la citada resolución se
recoge tanto el presupuesto
indicativo de la obra, 23.000
millones de pesetas, como el
palzo de ejcución de los tra
bajos, 62 meses, y la fecha
IíTDite de entrega de ofertas,
establecida para el 13 de
enero del año 2000.

Asimismo, se indica la'
necesidad de "proyectar y
construir el recrecimiento
mediante una presa de esco
llera, introduciendo obligato
riamente las mejoras pro
puestas en cuanto a la coro
naciónydesagüe por Inspec
ción de Presas y admitiéndo
se una solución variante
sobre la impermeabiliza
ción". La resolución también
se refiere a las medidas
correctoras y a las actuacio
nes recogidas en el Plan de
Restitución Territorial.
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Los regantes delAlto Aragón quieren tener un protago
nismo activo en la manifestación covocada en Zaragoza
bajo el lema "Agua, vida para todos". Las Comunidades
Generales dieron ayer el visto bueno a los últimos deta
lles y esperan una masiva respuesta de los regantes de

base. La manifestación, que partirá a las 19:30horas de

la Plaza de Aragón hasta la Plaza del Pilar, tras discurrir
porel Paseo de la Independencia y la calle Alfonso,
concluirá con una concentración en la que se repartirán
entre los asistentes una serie de bolsas de productos
agrícolas. Los empresarios de f\ragón yZaragoza
expresaron ayersu adhesión a 3sta iniciativa.

Riegos del Alto Aragón yel Canal de Aragón yCataluña fletarán decenas de autobuses para facilitar la participación de sus afiliados en los actos de hoy

Milesde regantes altoaragoneses
confirman su presencia en Zaragoza
ALTOARAGON

HUESCA.- La Comunidad
General de Riegos del Alto Ara
gón tiene previsto fletar alrededor
de 80 autobuses para posibilitar
la participación en la manifesta
ción de los regantes de Zaragoza.
De cada 4no de' los 50 puntos
donde se asienta una comunidad
de reagantes partirá uno o dos
autocares y destacan los nueve
que saldrán de Sariñena, seis de
Almudévarytres de lazonaSode
to-San Lorenzo del Flumen. Des
de el sindicato de riego se advir
tió, no obstante, que muchas de
las personas que han confirmado
su asistencia acudirán en vehícu
los particulares.

Por su parte, desde el Canal de
Aragón yCataluña cifraron en cin
co millas personas vinculadas a
esta comunidad de regantes que
acudirán a la movilización, según
informó José Luis Paricio. Tres
millo harán através de autobuses
y dos mil han confirmado su pre
sencia mediante vehículos parti
culares. Desde los más de cua
renta municipios que integran la
zona regable del Canal de Ara
gón y Cataluña en las provincias
de Huesca y Lérida saldrá algún
autobús con destino de la capital

de la Comunidad autónoma.
José Luis Pérez, presidente de

este sitema, ha considerado la
respuesta obtenida "todo un éxi
to. No es u'na manfiesta.ción
exclusiva para pedir embalses,

"Agua, vida para todos", lema de la manifestación.

sino para reivindicar una amplia
cultura del agua, que ha transfor
mado la vida de 25.000 familias,

- en el caso concreto del Canal de
AragónyCataluña. Paresa, lares
PLlestase haproducido en la línea

que esperaba esta junta de
gobierno".

Los autocares partirán entre
las tres y las cuatro de la tarde
desde cada una de las poblacio
nes. Una vez finalizado el acto, se

han establecido contactos con
restaurantes de Zaragoza y
poblaciones cercanas para la
cena de las miles de personas
que acudan a la manifestación.

La manifestación se desarro
llará bajo ellema "Agua, vida para
todos" y el objetivo de "activar a la
sociedad en la reivindicación del
agua como elemento de desarro
llo", según la Federación de
Comunidad de Regantes de la
Cuenca del Ebro.

En el transcurso de la manifes
tación se pedirá a las administra
ciones la construcción de los
embalses programados, la pues
taen marchade los regadíos pen
dientes, el abastecimiento de
agua de calidad a las ciudades, la
aplicación de compensaciones
"justas y ágiles"a la montaña, la
defensa de la naturaleza y la cali
dad de vida o la aplicación de polí
ticas de industrialización "contro
ladas y limpias", han anunciado
desde de la Federación.

Asi~ismo,otro de los "mensa
jes clave" será la defensa del diá
logo entre el llano y la montaña. A
esta manifestación se sumarán
ayuntamientos, organismos, aso
ciaciones y colectivos sociales.
Ayer mismo manifestó su adhe
sión la CREAy la CRZ.

El agua: vida paratodos El río como unaunidad de acción

José Luis PÉREZ GONZÁLEZ
Presidente del Canal
de Aragón y Cataluña

La Federación de Regantes de la Cuenca del
Ebro, con más de 550.000 hectáreas de regadío
federadas repartidas por las nueve comunida
des autónomas que componen la Cuenca del
Ebro, ha convocado una gran Manifestación de
regantes.y usuarios en general del agua, en la

, ciudad de Zaragoza, que culminará con una
multitudinaria concentración en la Plaza del
Pilar, bajo el' lema integrador de "iEI agua: vida
para todos!", en un acto de solidaridad yencuen
tro de los distintos beneficiarios. El agua de boca
destinada a los municipios; el agua productiva
con destino a regadíos, industrias y servicios; el
agua de uso recreativo con su prometedor futu
ro y el agua como elemento básico de equilibrio
medioambiental. Se pretende, en primer lugar,
proclamar la condición de Capital del Agua de
la ciudad de Zaragoza, resaltando su condición
de centro geográfico de la cuenca del Ebro y
núcleo de gestión, administración ygobierno del
recurso hídrico de toda la cuenca, avalado todo
ello por su profunda ymilenaria cultura del agua.

En segundo lugar, la manifestación yconcen
tración final de regantes y usuarios, permitirá
caminar juntos ytener una horas de convivencia
en esa tarde del 2 de julio a los regantes y usua
rios de las distintas comunidades autónomas de
la cuenca del Ebro. Así, los regantes de Navarra,
con el Canal de Lodosa, Riegos de Bardenas y
otros, se encontrarán con los regantes riojanos

y los catalanes que vendrán de tierras tan entra
ñables como son las del Delta del Ebro, gentes
plenamente identificadas cQn el río Ebro, con su
Delta; también los regadíos de la Cataluña inte
rior, como el Canal de Urgel, Piñana, las tierras
regables de Lérida del Canal de Aragón y Cata
luña, etcétera, y fundidos entre ellos, y con la
satisfacción de poder demostrar nuestra hospi
talidad yprofunda amistad, estaremos IQs regan
tes y usuarios aragoneses, Riegos del Alto Ara
gón, Canal de Aragón y Cataluña, Bardenas,
Jalón, Huerva, Matarraña, etcétera, ejerciendo
de anfitriones con la entrega, sinceridad y noble
za que·ponemos los aragoneses en los grandes
acontecimientos yen las grandes ocasiones.

y ésta, sin lugar a dudas, es la gran ocasión.
Este es el gran momento en que, lejos de los
grandes discursos, de las grandes declaracio
nes, es el momento de dar testimonio con nues
tra presencia, arropada con lasencillezymodes
tia que caracteriza a las gentes del mundo del
regadío ydejar que solamente la espontaneidad
que nace del sentido común nos permita procla
mar, con todas nuestras fuerzas, aquíen Zarago
za, en la Capital del Agua de la Cuenca del Ebro,
que el agua es vida para todos.

\

En la Comunidad General de Riegos del
Alto Aragón entendemos que la planifica
ción hidráulica debe surgir del consenso y
el acuerdo entre las partes implicadas.
Además, la sociedad en general debe
implicarse en estas cuestiones porque lo
quese haga en un río afecta atodos. Según
las decisíones que se adopten, unos sal
drán beneficiadosy otros perjudicados. Se
trata de encontrar la mínima afección y el
máximo beneficio, en un justo reparto terri
torial.

Los que deben sufrir las actuaciones tie
nen que obtener una adecuada compen
sación y los beneficiados, aportar los recu r
sos precisos para ello.

La montaña ha sufrido en su seno los
efectos negativos de las regulaciones sin
la compensación justa por ese esfuerzo.
Sin embargo, gracias a esas regulaciones,
amplias zonas de nuestra Comunidad
Autónoma se han beneficiado del agua y
han multiplicado sus expectativas de
desarrollo.

Es lógico que los perjudicados recelen
ante nuevos proyectos y los beneficiados
consideren interesante completar las
obras pendientes. Cada uno desde su
perspectiva, debe defender su postura y
sus intereses, pero siempre buscando el

diálogo y el acuerdo. Esta defensa puede
llegar hasta la presencia activa en la calle
para dejar constancia de su opinión, sus
inquietudes, sus miedos y sus reivindica
cíones.

La manifestación, siempre que sea pací
fica, es un derecho de cualquier ciudada
no. La Comunídad General de Riegos del
Alto Aragón ya consideraba la posibilidad
de salir a la calle hace unos meses. Pero
esta iniciativa, en ningún caso, será contra
nadie.

Será un acto de afirmación de convic
ciones propias, sin descalific.aciones.· En
todo caso, a quienes desde posturas radi
cales propician el enfrentamiento lla
no-montaña, erigiéndose en defensores
del Pirineo desde sus casas de la ciudad.

El diálogo entre el llano y la montaña es
ahora más necesarío que nunca y no debe
permitirse que se torpedee desde fuera.
Mientras, desde Riegos del Alto Aragón
defenderemos el desarrollo del Pacto del'
Agua, aprobado por unanimidad en las
Cortes de Aragón, y el Plan Hidrológico del
Ebro, que tuvo una significativa mayoría a
su favor en el Consejo del Agua.
. CésarTRILLO GUARDIA

Presidente de la Comunidad
General de Riegos del Alto Aragón
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Acusan al GA de ahondar las diferencias entre la montañayel llano

entre la montaña y la tierra baja y
de promover manifestaciones "al
más puro estilo franquista" .

RACIOCINIO FRENTE AL
"COLONIALISMO"

Alfredo Solano, alcalde de
Artieda, indicó que la política
agraria y la planificación de los
regadíos deben ir acompañados
de una política hidráulica diferen
te a la que ha primado hasta aho
rayque "siempre hasidotan mala
para la montaña, aunque regan
tes e instituciones nunca los han
reconocido".

El munícipe reprochó que la
Ley de Aguas pretende la privati
zación de este elemento de pri
mera necesidad y subrayó que
cada una de las grandes obras
hidráulicas proyectadas "tienen
alternativas, menos costosas y
menos impactantes". Acusó a la
DGAde"manipularalosregantes
de a pie" y de querer seguir prac
ticando "una política colonialista,
expoliando a las gentes de la
montaña". Solano llamó a la
reflexión, dijo que el Pacto del
Agua se enmarca en una política
hidráulicade mitad del siglo pasa
do y advirtió que la administra
ción está propiciando "que se
pueda llegar a enfrentamientos

'pasionales que nadie desea.
Pero no vamos a permitir que se
nos siga avasallando. El milenio
debe empezar con unapolíticade
raciocinio".

A la rueda de prensa asistieron
también Ernesto Mur, alcalde de
Santaliestra, José Ignacio Paja
res, concejal de Sigüés, Alvaro
Gairín, de la Asociación Río Ara
gón, yCésar Ceresuela, de laAso
ciación Río Ara.

Ernesto Mur expresó su oposi
ción a las grandes obras hidráuli- .
cas que van contra los pueblos
afectados, el medio ambiente, la
ordenación del territorio y los téc
nicos cualificados, y reclamó una
gestión democrática del agua.

Por último, Alvaro Gairín expre
só la oposición de la Asociación
Río Aragón al proyecto del recre
cimiento de Yesa, que provocará
la desaparición de más pueblos
"y desestructurará el Pirineo
Occidental".

Dijo que, poco a poco, se van
descubriendo los intereses que
esconden estas infraestructuras
y señaló que durante todo el vera
no se seguirán organizando
actos y se efectuará un segui
miento de todos los recursos
interpuestos en los tribunales:
Por último, anunció que hoy, a las
ocho de la tarde, coincidiendo
con la manifestación, en muchos
püeblos del Pirineo las campa
nas tocarán a muerto.

M.M.

Alcaldes y representantes de asociaciones de
los municipios y comarcas afectados por las
grandes obras hidráulicas calificaron ayer de
"provocación"y "contramanifestación ", la movi
lización que hoy celebrarán en Zaragoza los
regantes bajo el lema "Agua, vida para todos".

HUESCA.- La manifestación
que los regantes celebrarán hoy
en Zaragoza tuvo ayer la primera
respuesta de algunos de los
colectivos y ayuntamientos que
han liderado el movimiento con
trario a determinadas grandes
obras hidráulicas. Luisa de Haro,
concejala de Biscarrués, señaló
que la iniciativa de hoy está pro
movida por altos cargos como
Benigno Blanco, director general
de Obras Hidráulicas del Ministe
rio de Medio Ambiente, o José
Manuel Lasa, consejero de Agri
cultura del Gobierno aragonés.
Añadió que es una clara "contra
manifestación", que responde a
la celebrada en Zaragoza, el
pasado seis de junio, "por la dig
nidad de la montaña" y en contra
de los pantanos de Biscarrués,
Jánovas, Santaliestra y el recreci
miento de Yesa. Subrayó que no
buscan "enfrentamientos" y que
apuestan porque Aragón vaya
hacia adelante, "pero se ha de
avanzar sin pisoteara los demás",
dijo.

José María Lacoma, miembro
de la Asociación Cultural para la
Defensa del Esera (ACUDE), que
explicó que este colectivo surgió
hace año y medio con el objetivo
prioritario de "reconstruir lo des
truidoen lazonadeGraus" por las
obras hidráulicas, recordó que el
pantano de Santaliestra "está
bajo querella criminal, hay altos
cargos implicdos y en su momen
to habrá suficiente información".
Abundó en el "contraste" entre la
manifestación de hoy y la del
pasado seis de junio. "La nuestra
surgió de la base -manifestó-,
del ayuno de muchas personas y
del esfuerzo económico de nues
tros bolsillos,. no de los podero
sos y de la administración". Dijo
que se perdió mucho tiempo,
hubo que dejar el trabajo, elabo
rar pancartas,. realizar un gran
esfuerzo informativo y largos des
plazamientos para acudir a la
capital aragonesa desde lugares
tan distantes como Benasque o
Artieda. "No utilizamos métodos
coactivos y nos consta que hay
gente que ha sufrido presiones
para ir a la manifestación de los
regantes -prosigu.ió-. Tuvimos la
voz de la administración en con
tra, cuando su manifestación sur
ge de la cúpulay se sustenta en el
dinero público y el poder. Repar
ten bonos, cenas, cestas de fru
tas, el transporte es grátis, utilizan
personal contratado, agencias
de publicidad y dan mensqjes
vagos".

Lacoma acusó al Gobierno
aragonés, con L-anzuela de presi
dente, a azuzar el enfrentamiento

Los afectados por losgrandes
pantanos califican losactos
deZaragozade 'provocación'
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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
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MANIFE5TACION I EL PORTAVOZ DE LA COORDINADORA DENUNCIO AYER LAS «TACTICAS»
EMPLEADAS PARA CONVOCAR A LOS MANIFESTANTES EL PASADO VIERNES EN ZARAGOZA

cinos de esta localidad de la Rí
bagorza para anunciar que van a
expropiar sus tierras "saltándose
toda la legalidad vigente".

Mur señaló que ahora Y3; no
van a utilizar la imaginación en
sus protestas o el ingenio como
han hecho hasta el momento, si·
no "los cauces legales porque es
ilegal que el presidente de la CHE,
Tomás Sancho, que está imputa
do en el caso de Santaliestra.fu
me resoluciones de vecinos que
tan sólo defienden sus derechos
constitucionales".

. Santaliestta
Por su lado, el alcalde de San

taliestra y miembro de Coagret, Ja
vier Mur, criticó también las "tác
ticas" utilizadas por las Comuni
dades de regantes y apuntó que,
a pesar de ellas, "no han alcanza
do el éxito que pretendían".

Además, recordó la existencia
de una querella criminal admiti- /
da a trámite contra el embalse de
Santaliestra y denunció que lá
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) ha comenzado a lla
mar "uno por uno" a todos los ve-

Imagen de archivo de la manifestación por la Dignidad de la Montaña celebrada en Zaragoza en junio

manifestación contra los trasvases
para el próximo mes de noviem
bre a la que está previsto asistan
también los regantes de toda la
Cuenca del Ebro y los distintos
usuarios del agua.

Con respecto a los resultados
que arrojaron las urnas el pasa
do 13 de junio, Arrojo señaló que
las expectativas son "muy positi
vas" puesto que "en todas las zo
nas de montaña se han reforza
do las candidaturas que defienden
la oposición a los grandes embal
ses".

Diálogo
El portavoz de la Coordinadora

manifestó que los habitantes del
llano y los de la montaña coinci
den en el 75 por ciento de sus rei
vindicaciones y abogó por co
menzar a dialogar sobre los pun-

, tos de acuerdo.
Arrojo destacó que "los verda

deros regantes" reconocen que
desean la modernización de los
regadíos aragoneses, son contra
rios a los trasvases y abogan por
la mejora de la eficacia y la cali
dad del agua, al igual que Coa
gret.

Sin embargo, criticó la "estruc:
tura piramidal" de las Comuni
dades de Regantes que impide ha
cer pública esta coincidencia, ya
que "sólo se interesan por defen
der los intereses de las hidroeléc
tricas y los trasvases mediante la
reclamación de las grandes pre
sas".

. El representante de Coagret
apuntó que "o se llega ahora a un
acuerdo o nunca porque en dos
años habrá cambiado todo el pa
norama hidráulico de una forma
irreversible". En este sentido, ase
guró que se han mantenido ya en
cuentros con regantes de la zona
de Almudévar y que en las próxi
mas semanas se reunirán con agri
cultores de Fraga, Ejea de los Ca
balleros, Sariñena y Tamaríte, en
.tre otras localidades.

Coagret prepara ya una gran

COAGRET acusa a las Comunidades
de Riego de manipular'la participación

La Coordinadora de Afectados por los Grandes'
Embalses y Trasvases (Coagret) acusó ayer a las
Comunidades de Riegos de Aragón de «manipu
lar» e incluso' pagar dietas y utilizar «métodos
franquistas» para que los regantes acudiesen a la
manifestación celebrada el viernes en Zaragoza.

HERALDO Zaragoza
Pedro Arrojo, portavoz de la Co

ordinadora de Mectados por los
Grandes Embalses y Trasvases (Co
agret), a pesar de reconocer el
legítimo derecho de los agricul
tores aragoneses de reivindicar
las grandes obras hidráulicas, la
mentó las "tácticas" utilizadas
por los "falsos dirigentes de los
regantes" para convocar a mu
chos participantes a la manifes
tación deL pasado día 2 en Zara
goza.

Arrojo indicó que "se ha inten
tado comprar a los manifestantes
mediante el pago de 1.500 pese
tas, un bocadillo, un viaje en au
tobús y la amenaza de que el vier
nes los canales iban a estar cor
tados y no iba a haber agua pa
ra riego".

_El representante de Coagret ma-
. nifestó que estos métodos rozan

la ilegalidad y no son en absolu
to legítimos. En cualquier caso, Pe
dro Arrojo valoró muy positiva
mente la capacidad de moviliza
ción que supone el agua en
Aragón y, en general, en toda la
Cuenca del Ebro.

Así, recordó el "Manifiesto por
la dignidad de la montaña" que
se firmó el pasado 1 de mayo y
el punto de inflexión que supone
que todos los valles estén unidos
para defender sus derechos por
que fue "un proceso cargado de
moralidad, dignidad y razón".

ARA acuerda
mantener
contactos

con regantes
MIGUEL GUIU Aínsa

Continuar los contactos, ya
iniciados, con miembros de las
comunidades de regantes, fue
uno de los acuerdos adoptados
el pasado domingo en la asam
blea general de la Asociación
Río Ara, que reunió en Aínsa
a medio centenar de personas.
Según el presidente de ARA,
José María Santos, «nuestra
asociación seguirá como siem
pre promoviendo el diálogo y

· siguiendo la consigna de con
vencer antes que vencer». En
este sentido se intentarán
mantener contactos regulares

· con regantes de las zonas de
Almudévar, Sariñena o Fraga,
entre otras.

La Asamblea aprobó -el in
forme de gestión, presentado
por la Junta Directiva, coinci
diendo todos los presentes en

· que el primer año de existen
cia de ARA. ha tenido un ba
lance muy positivo. Se destacó
el crecimiento espectacular del
número de socios, que supe
ra los 360, así como -las accio
nes jurídicas y sociales, con es
pecial énfasis en la multitudi
'naría jornada por la «Dignidad
de la Montaña» celebrada el
pasado 1 de mayo. .

La Asamblea decidió también
ampliar a diez el número de
miembros de la Junta Directiva
y crear comisiones de trabajo
que aglutinen a los numerosos
voluntarios que han éolaborado
en las diferentes tareas de la
asociación. Asimismo, se acordó
elaborar un amplio informe so
bre la situación de la cuenca
del Ara, que sirva como docu
mento de reflexión sobre los
Ayuntamientos y como base,
«para la tramitación de figuras
de protección. para el río, como
la ampliación de la Reserva de
la Biosfera o del "Lugar de In
terés Comunitario"».



Asociación Río Ara

La oposición al
recrecimiento
deVesa recobra
el "Espíritu
de laCatedral"
L.P.

JACA.- La Asocición Río
Aragón contra el Recreci
miento de Yesa retomó ayer
el "Espíritu de la Catedral"
con una nueva reunión eR el
atrio del templo que tendrá
continuidad con otras sema
nales a realizar todos los vier
nes. De esta forma se trata
"de mantener ese espíritu
que surgió como apoyo a los
ayunantes y condujo a la
gran manifestación del seis
de junio en Zaragoza", expli
caron los integrantes de la
asociación.

La cita semanal será "una .
actividad más de las previs
tas este verano, encamina
das a la concienciación de
las gentes de la comarca y a
informar a quienes nos' visi
tan porque nos consta que
muchos desean tener otros
datos distintos a los que les
dan en Zaragoza, general
mente manipulados".

En esta línea informativa
se enmarca el acto realizado
el pasado jueves cuando se
entregó un informe al conse
jero de Cultura del GA, Vicen
te Bielza, y al director general
de Patrimonio, Domingo
Buesa, a quienes se habló,
además, de la incompatibili
dad de hacer obras de res
tauración en una parte del
Camino de Santiago mien
tras en otra hay monumentos
afectados por este proyecto
hdiráulico. Como Bielza
negó esta incompatibilidad,
fue despedido con una cen
cerrada y gritos de "Yesa no,
camino sí y "Queremos vivir
en el Pirineo".

La asociación sostiene
que "aunque se empeRen en
decir que en la montaRa
somos pocos, cada vez esta-O
mas más unidos en la lucha
por nuestros derechos. Está
claro que ni la administracion
ni los regantes atienden a
nuestros argumentos técni
cos y sociales. Los regantes,
además, se han desarrollado
a costa nuestra y parece que
nunca tienen suficiente. Ellos
usan la razón de la fuerza y
nosotros la fuerza de la
razón".

La reunión de los viernes
se prevé que sirva, igualmen
te, para la captación de
socios para la recién creada
entidad que ha constatado
que hay una fuerte demanda
de gente que quieren traba
jar en ella y mostrar su oposi
ción al controvertido proyec
to de recrecimiento del
embalse de Yesa.
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La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses aboga por el diálogo entre el llanoyla montaña

COAGRET asegura que los regantes
-"intentaron comprar manifestantes"

Manifestación de los regaptes, elpasado viernes en Zaragoza.

J

EFE·

ZARAGOZA.- La Coordinadora
de Afectados por Grandes'
Embalses y Trasvases (COA
GRET) aseguró ayer, respecto a
la manifestación convocada por
los regantes el pasado viernes,
que éstos "intentaron comprar
manifestantes"y que así "no se .
hacen las cosas". El portavoz de
COAGRET, Pedro Arrojo, realizó
estas declaraciones en una rue
da de prensa en la que dio acono
cer la posturade la Coordinadora
con respecto a la "contramanifes
taci6n" de los regantes, las elec
ciones municipales y autonómi
cas y sus posteriores pactos y el
desarrollo de la Ley deAguas.
. En cuanto"a la manifestación,
Arrojo añadió que conoce "a
regantes que han reconocido
que son conscientes de cómo les
han presionado para hacer las
cosas", y consideró que todo esto
"dilapida el prestigio de Aragón".

Por contra, valoró la capaci
dad de movilización y destacó el
acuerdo que existe en el 75 por
ciento de las propuestas de la
Coordinadora y de los regantes,
de manera que abogó por "co
menzar el diálogo por lo que nos
une y no por el motivo de quiebra
social de Aragón que supone ese
25 por ciento de desacuerdo".

La solución, según Arrojo, es
"hácer un alto en el camino,
reflexionar y abrir el diálogo, lo
que no implica compra-venta de
territorios, voluntades y chanta
jes de dinero, sino preguntarnos
qué prioridades hay para poner
nos de acuerdo y empezar a
andar, ya que la montaña no. está
por vender sus territorios".

Respe€to a las elecciones,
Arrojo recordó que su agrupa
ción ha mantenido silencio
durante el periodo electoral "para
evitar inte.rferencias", dada la
diversidad de posturas políticas
que existen dentro de este colec
tivo, yquehaactuadode la misma
forma con la manifestación, "da
do que era más oportuno hacer

valoraciones tras ésta", añadió.
Arrojo advirtió un cambio en el

panorama político, aunque "sin
vencedores ni vencidos, sólo
diferente", ydestacó que los habi
tantes de la montaña han reforza
do la posición de los candidatos
que se oponen a los grandes
embalses..

"Ha sido un año decisivo que
abre otro que lo va. a ser tanto o
más; estamos en un moménto de.
transición cuyo inicio se dacon el.
Plan Nacional de Regadíos del
PSOE y su irrevers.ibilidad se con
firma con el plan de Loyola: laprio
ridad es la modernización", conti
nuó Pedro Arrojo. Para Arrojo, el
libro blanco supone "otro paso en
la transición" y "muestra la nece
sidad de cambiar de una política
de hormigón a una política
hidroeléctrica", agregó.

En este sentido, calificó de "pe
ligrosísimo"que los regantes de
Bardenas "puedan vender sus
aguas", y aseguró que se debe
terminar "con las especulacio
nes, ya que de seguir así en uno
o dos años la situación podría
hacerse irreversible".

Javier Mur, alcalde de Santa
liestra y miembro de COAGRET,
apostilló, respecto al proyecto del
pantano en su localidad, que "se
han vulnerado los derecho's y
libertades, especialmente de la
gente de la montaña, a la que se
les ha manipulado sus pretensio
nes".

Por último, Arrojo recalcó que
"la solución no es hacer crecer el
regadío, sinosu modernización"y
destacó que COAGRET no es "un
grupo antirregadío", sino que
defiende la explotación familiar.



~mbalses, ni sí ni no.lPor qué? Y, ~obre·todo, ldónde?
..

V
ivimos días agitados con el tema del uso del'agua elevando po

. co a poco los calores del verano y'de algunas personas, exterio
. rizando un viejo problema semioculto, condenado a resolverse

tarde o temprano. Recientemente, eran los' amantes de los valles de
nuestras montañas en su lucha desesperada por ~vitar nuevos embal
ses y mantener su ecosistema intacto, son sus huelgas de hambre, y
ahora mismo la gran manifestación de los regantes de muchas tie
rras, ansiosos por construir esos mismos embalses para asegurar el
riego de sus parcelas y su propio sustento.

Pero existen, o existimos, otras muchas personas que amaIÍlos pro
fundamente los valles de nuestras montañas y los regadíos que dan
de comer a buena parte de nuestra gente, y no nos entra la fiebre de
abanderar ninguna causa sin meditar y estudiar antes con detalleun
problema que está a punto de enfrentarnos, en. Aragón, en una nue
va separación montaña-tierra baja, por si no teníamos poco, con lo
de Norte-Sur, blancos o de color, o ricos y pobres.

Parece evidente que para regular el uso racional y sensato del agua,
además de otras muchas' consideraciones, se debe disponer de luga
res para su almacenamiento, llamados embalses o pantanos, grandes
o pequeños, y controlar,:al menos temporalmente, la fuerza irresistible
del agua por moverse, a menudo en contra de las leyes de la grave
dad. VIStO así, un embalse es una instalación que se utiliza para regular
el agua. Altera y modifica la natUraleza, pero no la contamina. No es
ni maravilloso, ni maldito, es simplemente, un medio de utilizar el
agua, y la decisión de construir un nuevo embalse, y sobre todo la elec
ción del lugar, debe venir al final de un largo proceso de estudio, y
no al principio, aunque sólo se por .el montón de millones que hay que
gastar, y demás, debe ser no sólo necesario, sino también imprescin-
dible. .

Por ello, podemos y debemos hacemos algunas preguntas e inten
tar buscar respuestas antes de posicionamos con dureza y comenzar
una lucha que no puede damos nada bueno. Y ahí quedan todas esas
preguntas en el aire, a modo de reflexión, para que cada uno busque
sus respuestas y vaya enriqueciendo 'su propia opinión.

¿Por qué hay que construir un nuevo em~e si no existe la más iní
nima garantía de la gestión que se va a llevar a cabo con el agua que
allí se almacene? C)e conoce con detalle qué usos se está dando al agua
que tenemos embalsada, y que usos se van a dar al agua que se al
macene en los ~uevos embalSes? C)e retiene alguna certeza de que va
a primar en los usos de las aguas de los nuevos· embalses? C)erán pa
ra asegurar usos de regadíos en Aragón, como se promete con pasión,

JOSE MIGUEL ANDRADE ARANGÜENA

o serán para regular la cuenca del Ebro, para regular otras zonas del
mediterráneo, o para producir electricidad?

¿Por qué se turbinan grandes cantidades de agua para producir
energía eléctrica en periodos de sequía y escasez, en detrimento de
otros usos del agua más rentables y necesarios, como es el regadío? C)e
necesita un nuevo depósito o un depósito más grande, cuando tene
mos un sistema obsoleto, con dificultades para dominar los caudales,
con demasiadas pérdida de agua, o es preferible mejorar las conduc
ciones del sistema y conseguir menos necesidades de agua? C)e tiene
esta misma inquietud en modernizar los regadíos que tenemos en
Aragón, en otras zonas con instalaciones'más antiguas y con mayores
pérdida, y que demandan trasvases ignorando sus responsabilidades?

¿,No es más rentable necesitar menos agua, liberando .los ahorros
para otros usos, y pagar además una factura de agua más pequeña?
Por ello, ¿,No se con~igue el mismo efecto invirtiendo en modernizar
regadíos y'otros sistemas, con la ventaja de estar más preparados pa
ra las inevitables grandes sequías, a las que les sobran casi todos los
embalses?

Pero al margen de estas reflexiones iniciales y una vez que quede de
mostrada la necesidad de disponer de más embalses, lo que puede
ser el caso en la cuenca del Ebro, aparece otra cadena de preguntas,
¿Por qué inundar los mejores valles de nuestras escasas reservas ecoló
gicas, sí podemos almacenar el agua en múltiples puntos de terrenos
improductivos, con el absoluto beneplácito de sus propietarios y veci
nos, y sin casi costes ecológicos, que por cierto nunca calculan los «SU-
pe~o~~tasn .

¿Por qué se acepta como un dogma que los embalses se deben conS
truir en las montañas? ¿Por qué se debe hacer necesariamente un gran
embalse, por ejemplo de 150 hectómetros cúbicos de capacidad, nece
sariamente en un idílico paraje natural de montaña, y no se pueden
hacer 150 pequeños embalses de 1 hectómetro cúbico, o 50 de 3, o
30 de S, en otros muchos lugares de la extensa geografia de la cuen-'
ca de un rio?

C)abe que este tipo de embalses más pequeños tienen costes simi
lares en' su conjunto, a los costes de los grandes embalses, que aun
que inundan más extensión de terreno, lo hacen en lugares más apro
piados para otros usos, como la regulación de los' regadíos y su trans
formación a sistemas de aspersión y goteo, facilitando nuevos ahorros
de agua y mejores prácticas agrícolas? iD tal vez ocurre que en la cons
trucción de los'grandes embalses se'ocultan los intereses de grandes
empresas constructoras, o de las grandes compañías hidroeléctricas,

que necesitan grandes saltos para conseguir mayores·beneficios?
No es ya un secreto que los intereses de esas grandes compañías

hidroeléctricas, están estupendamente organizados en uno de los ma
yores gnípos de presión y de poder del país. Pueden conseguir sin
ninguna dificultad, compensaciones de un billón (con Bl de pesetas
de dinero público, por el «sacrificio' inversor» de su monopolio, que
siempre ha dado grandes beneficios a sus accionistas: Valoran en for
tunas los «rntocables» derechos de su concesiones de agua, que son más

. respetados que algunos derechos humanos. Pueden secar el.cauce de
un rio para turbinar, ante la impasibilidad habitual de los Organis
mos de Cuenca, sin respetar un mínimo cauce ecológico. Están pre
sentes en todas'las reuniones de importancia donde se habla de la
gestión del agua, sean de Confederacionés Hidrográficas, de Comuni
dades Generales de regantes, de gestión de los ríos, de colectivos eco
logistas: etcétera. Recogen la información, y trabajan en la sombra, al
mejor estilo de un grupo de presión, sin ningún control democrático.

Hay que ponerse a hacer algunos números y utilizar la cabeza, en
lugar de otras vísceras, menos preparadas para pensar. No es posible
resumir en un iutículo los muchos detalles a estudiar en la gestión
de agua. Cada una de las personas involucradas directamente en el uso
del agua, y todos lo estamos, debería hacer un esfuerzo y pensar por
sí ~mo; independientemente de su nivel cultural, ~oger la máxima
información y analizarla con la mente abierta y evitar responder irra
cionalmente a consignas que en el fondo no pueden entender, aun
que nos prometan el paraíso, ya sean de los supuestos defensores de
los regadíos, o ya sean de los supuescos ecologistas. La polaridad de
muestra la falta de madurez de un pueblo y su incapacidad para la
resolución de sus problemas.

Hoy se 'hace ya imprescindible la creación de un foro serio de de-
. bate y estudio que este dispuesto a corregir algunas lagunas del tan
sacralizado «Pacto del Agua», que.represente a todos los colectivos afec
tados por el uso del agua, y en el que queden fuera los egoísmos par
ticulares. Si no somos 'capaces de .conseguir una unión y un consenso
en materia de agua en Aragón, las decisiones vendrán de fuera, y nun
ca se han caracterizado por respetar a las minorias. Ojalá prevalezca
la capacidad de pensar ROl' encima de la irracionalidad y de la visión
hermétíca. En ese caso, sean cual sean las decisiones a tomar, y en prin
cipio todas son válidas, serán las mejores.

José Miguel Andrade Arangüena es Secretario de Administración Local. con años
de trabajo en municipios de montaña y de regadío. :'
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ISABEL TOCINO'/ LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE PARTICIPO AYER EN LA ACADEMIA EURO
PEA DE JACA Y FUE RECIBIDA A SU LLEGADA CON PITOS POR LOS ANTIPANTANOS

HDEse

uSe construirán los embalses necesariosJJ
La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino,

afirmó ayer en Jaca que los «trasvases serán siem
pre el último recursq». Tras ser recibida con una
sonora pitada por los colectivos contrarios a los
pantanos, la ministra reiteró primen? su compro
miso de ejecutar las obras del Pacto del Agua,
para después reunirse con los afectados por Yesa,
Santaliestra, Biscarrués y Jánovas.

SOLEDAD CAMPO Jaca
La titular de la cartera de Me

dio Ambiente. Isabel Tocino.
aprovechó ayer su presencia en
Jaca, con motivo de la inaugu
ración de la Academia Europea.
para una vez más insistir en el
compromiso del Gobierno es
pañol de «agilizar» los compro
misos del Pacto Agua. Al mismo
tiempo; y mientras de fondo se
oían los gritos de oposición a los
pantanos, recordó que en estos
momentos se está negociando la
presidencia del Ejecutivo autó
nomo bajo la premisa de que «la
mayoría de los aragoneses lo que
quieren es que se culminen ya
las obras de regulación que ne
cesita el Ebro».

A su llegada al Palacio de Con
gresos, alrededor de trescientas
personas protagonizaron una
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• . Soledad Campa

Manifestantes antipantano Nrecibieronll a la ministra de Medio Ambiente a su llegada al Palado de Congresos.
Debajo. portavoces de los manifestantes saludan a Isabel Tocino y Pedro Solbes con Manuel Gil

la «argamasa que va a unir los
ladrillos con los que se constru
ye la Unión».

Isabel Tocino también llamó la
atención sobre las «realizaciones»
llevadas a cabo por España en
el marco de la DE durante 1999.
Así subrayó que no «solamente
hemos entrado en la moneda
única, sino que hemos estado a
la altura de las circunstancias».
Además resaltó la puesta en vi
gor del Tratado de Amsterdam
«que es fundamental por la co
hesión social que representa al
dar tanta importancia al em
pleo», y la dotación de una nue
va agencia financiera «con una
agenda del año 2000 al 2006».

Otros temas que puso de re
lieve fueron la «recuperación y
reconstrucción» tras la guerra en
el área de los Balcanes, y el nom
bramiento de Javier Solana como
mister PEC'S «con el que España
inaugura una nueva iniciativa».
La titular de la cartera de Me
dio Ambiente recalcó también la
nueva andadura que emprende
la DE, con unas «instituciones re
novadas».

Solbes: ccEI euro
debe convertirse

en un acicate
para el empleon

s. C. Jaca
El comisario europeo de Asun

tos Económicos y Monetarios, Pe
dro Solbes, estrenó su reciente
nombramiento en la capital de
la Jacetania, donde adelantó que
los tres temas de preocupación
para los próximos meses son la
ampliación de la Unión Europea,
el empleo y la puesta en marcha .
de la moneda única. Para Solbes
el euro puede considerarse «un
gran éxito» como moneda inter
nacional, en tanto en cuanto an
tes de existir físicamente «tiene
un gran implantación en el mer
cado» y sus emisiones se aproxi
man ya a las del dólar.

El ex-ministro de Economia y
Hacienda reconoció que aunque
la moneda única debe conver
tirse en «un acicate» para que el
empleo funcione mejor, y una
reducción de los intereses puede
permitir una mejora del creci
miento, no va a convertirse en
un «elemento clave», sino que la
generación de trabajo es «un
punto de reflexión y de respon
sabilidad de los Estados miem
bros y no de la DE en su con
junto».

Pedro Solbes mostró su apoyo
al código ético que se quiere
aplicar a los responsables euro
peos. «Es incluso un poco infe
rior a los códigos éticos que te
nemos aquí en España los mi
nistros, por el tanto el que por
razones deontológicas alguien
que durante un cierto periodo
ha tenido responsabilidad en
algún aspecto que afecta a la vi
da de las empresas, que se man"
tenga un periodo de no entrar
en el sector con que el ha teni
do que tratar me parece una
buena filosofia», comentó a es-
te respecto. .

Asimismo alabó la labor de Ro
mano Prodi al frente de la Co
misión Europea. Indicó que des
pués de que ha «trabajado en
profundidad las distintas alter
nativas y soluciones» y ha di
señado una composición «bas
tante ajustada a las característi
cas de las personas», ahora fal
t~ ~a «prueba d~. fuego» de'su
funcionamiento.

El ex ministro estuvo acom
pañado en Jaca por dirigentes so
cialistas de la localidad como Ma
nuel Gil, que volverá a la Dipu
tación Provincial de Huesca.

La ministta defendió
el papel del medio

ambiente en Europa
SOlEDAD CAMPO Jaca

Isabel Tocino defendió ayer en
la conferencia de apertura de la
Academia de Jaca que en la nue
va etapa de la construcción eu
ropea, el medio ambiente va a
jugar un «papel clave» como
«política de calidad de vida y de
solidaridad». A lo largo de su in
tervención mantuvo que en la
DE del siglo XXI, «en la que la
participación de los ciudadanO's
·tiene que ser definitiva», este
campo se convertirá en un «ins
trumento que centre las políti
cas de defensa de los intereses»
de los colectivos.

La ministra explicó que en es
tos momentos en los que «nos
hemos dotado de los instru
mentos para hacer más Europa»,
un factor de decisión esencial pa
ra «solventar con éxito todos los
retos de la globalización» es pre
cisamente la «participación y vo
luntad de los ciudadanos». En es
te contexto presentó la tesis de
que par.a «recuperar» la voluntad
e interés sociales por Europa, el
medio ambiente es un «elemen
to dinamizador», y por lo tanto

tados por los embalses a nego
ciar los planes de restitución.
Acerca del recrecimiento de Ye
sa manifestó que hasta el 13 de
enero del 2000 no termina el
proceso de presentación de ofer
tas, y por tanto sigue'abierto a
que se incorporen las medidas
<le protección de impactos a~

bientales y otras infraestructu
ras.

Isabel Tocino, acompañada del
presidente de la CHE, Tomás
Sancho, mantuvo una reunión
de media hora con ocho repre
sentantes de los afectados por
Yesa, Santaliestra, Biscarrués y Já
novas,. que propició el alcalde de
Jaca, Enrique Villarroya. A la sa
lida las posturas seguían igual
de in:éconciliables.

«Nadie viene con afán de atro
pello», dijo la titular de Medio
Ambiente, que hizo un llama
mient'O para «negociar'y hablar
de esos planes de restitución
concrhos»: Para los, vecinos el
ofredlniento no pasa de ser «un
diálogo impuesto y de sordos» en
el que no están dispuestos a en
trar.

personas protagonizaron una
protesta para mostrar su recha
zo a los planes hidráulicos pre
vistos en el Pirineo. Los concen
trados desplegaron pancartas
contra Yesa, Biscarrués, Janóvas
y Santaliestra en los que podían
leerse lemas como «Yesa recreci
rlo. Crimen de Estado», «Aquí no
hay votos, no se cuenta con no
sotros», y «Por la dignidad de la'
montaña, basta de inundar pue
blos».

Los manifestantes permane
c' -IOn cerca de tres horas en el
~erior del edificio coreando gri
tos y tocando esquilas, mientras
Isabel Tocino ofrecía una rueda
de prensa e impartía la confe
rencia inaugural de la Academia
Europea.

La ministra se mostró respe
tuosa con esta movilización que,
aseguró, «forma casi parte del
paisaje de un ministro de Medio
Ambiente» y tendría un signo di
ferente «si se estuviera celebran
do un poco más abajo».

En relación con .los trasvases,
Isabel Tocino no se mojó en su
respuesta a las manifestaciones
del presidente valenciano sobre
un posible apoyo del Ejecutivo
español a transferir agua del
Ebro.

«Hemos puesto en marcha to
dos los mecanismos para que los
trasvases sean siempre el último
recurso», recalcó tajante. Des
pués aclaró que con la aplica
ción del libro ~lanco y la Ley del
Agua se llevarán a cabo «menos»
de los previstos en 1996, y siem
pre que una vez las «cuencas co
yunturalmente deficitarias ten
gan aseguradas sus necesidades
de presente y futuro, otras ne
cesiten aportes externos para evi
tar su estrangulamiento econó
mico y social». «Se construirán
los embalses estrictamente ne
cesarios;), afirmó.

Sobre la querella del Ayunta
miento de Santaliestra contra va
rios altos cargos del Ministerio
de Medio Ambiente, Isabel Toci
no indicó que la tramitación del
proyecto del pantano de Santa
liestra «tiene que continuar». Asi
mismo precisó que se ha recu
rrido a l~ ocupación urgente y
expropiación de los terrenos pa
ra «rematar» el proyecto técnico
y completarlo con «los estudios
geológicos y geotécnicos» que
permitan concluirlo, y que bajo
este punto vista las medidas de
presión tomadas por los «llama
dos íIl1plit~dos» para impedirlo
no tienen ningún' sentido.

La ministra ratificó que no
existe nin~na intención de re
plantear la acttlal política
hidráulica, e.«invitó» a los afec-



IIEI discurso de mayoríasyminorías no es validO en Aragón ll

RíoAra califica de "pobre'sy
prepotentes" losargumentos
de laministra IsabelTocino

Almacenes de Fraga

Unjoven herido
de grav~dad en
accidente laboral

L.P.

JACA.- La Asociación Río 'Ara
gón contra el recrecimiento de
Yesa ha calificado de "pobres y
prepotentes" los argumentos
esgrimidos por la ministra de
Medio Ambiente, IsabEJI- Tocino,
en su reciente visita aJaca. En un
comunicado difundido ayer,
señalan que "el discurso de
mayorías frente a min'orías para
justificar en Aragón sus plantea
mientos hidráulicos no es válido"
y que la montaña ya ha sido sufi
cientemente solidaria "sin recibir
nada acambio".

"Los beneficiarios de las obras
'hidráulica's, que suponemos for
man parte de la mayoría, siempre
han sido otros y en la actualidad
siguen trabajando a favor de los
intereses ocultos de hidroeléctri
cas, constructoras y privatizado
res del uso del agua", añaden.

Niegan que no se esté aportan
do datos técnicos contra el recre
cimiento de Yesa. "Se le entregó
un informe aprovechando los
datos de la propia administra-

ción, demostrando lo innecesario
del mismo y esperamos que se lo
lea para que en su siguiente visita
sepa contestar a preguntas tan
simples como¿es necesario tripli
car la capacidad de Yesa?".

PERDIDAS

LaAsociación recuerda que se
sigue perdiendo el 60 por ciento
del agua que llega a Bardenas y
que en los sistemas de riego en
general sólo se utiliza el goteo o la
aspersión'en un veinte por ciento.
Añade que no se negociarán pia
nes de restitución porque "sólo
admitiremos la paralizacjón del
proyecto". El mismo escrito tiene
una referencia al alcalde de Jaca,
Enrique Villarroya, por haber
pedido disculpas a la ministra por
el recibimiento de los manifestan
tes. El acuerdo unánime del pleno
y el fuerte rechazo generado en la
comcarca requería la "actitud
valiente" de hacer llegar a la
ministra un mensaje contunden
te, que la Asociación espera que
se produzca en el futuro.

ALTOARAOGN

HUESCA.- Un joven resultó
herido de gravedad ayer en
accidente laboral en el inte
rior de unos almacenes de
fruta de Fraga. Según infor
maron a este periódico fuen
tes de la Subdelegación del
Gobierno, el accidentado,
Adrián Pedro Riva Vidal, de
28 años de edad y vecino de
esa ciudad, se encontraba
realizqndo un montaje eléc-'
trico en la parte superior de
unas cámaras frigoríficas a
unos seis metros de altura. Al
parecer, al pisar una placa
aislante ésta cedió, cayendo
el trabajador sobre el suelo
de hormigón. Presenta lesio
nes en los tobillos, piernas y
espalda, siendo asistido en
primera instancia en el lugar
por un médico del Centro de
Salud de Fraga, quien orde
nó el trasladó al Hospital Vila
nova de Lérida.
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JACETANIA

Respuestasobre Yesa

El plazo previsto
para ejecutar el
recrecimiento
del embalse es
de62meses'

Piden al GA la paralización de los. trámites yel r.econocimiento de la deuda histórica

La Asociación Río Aragóninicia la
próxima semana una campaña contra
.el recrecimiento del embalse de Vesa

Folleto informativo contra el recrecimiento.

Yesa.NO

todo para impedir que el proyecto
se lleve acabo".

El comunicado concluye
recordando el mensaje lanzado a
la nueva administracióna utonó
micade que el diálogo que propo
ne ha de hacerse a partir de la
paralización de la tramitación
administrativa del proyecto y del
reconocimiento de la deuda his
tórica con los pueblos que ya
soportan embalses. Reciente-

.mente, la Asociación presentó el
informe "Recrecimiento de Yesa:
el abastecimiento a Zaragoza
como excusa para los trasvases",
que va a servir de base argumen
tal para las charlas.
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se hace desde los medios infor
mativos regionales. Mientras los
locales y provinciales informan
puntualmente de la realidad- que
rodea a este polémico proyecto y
el enfrentamiento entre la monta
ña y el llano, los regionales utili
zan la vieja e inútil estrategia del
avestruz, de ocult.ar la cabeza
para no ver lo que no quieren ver.
Por másquese quiera obviar, yes
de suponer que esto se debe a
que los lobbys de presión contra
los que nos enfrentamos ejercen
su poder, existe una fuerza de
oposición al recrecimiento del
embalse de Yesa y unas gentes
dispuestas ajugarse el todo por el

JACA.- La Asociación Río Ara
gón contra el, Recrecimiento de
Yesa inicia la próxima semana en
Berdún la serie de charlas que se
van a impartir en los pueblos de la
zona para informar sobre lo "inne
cesario" de este proyecto hidráu
lico.

En un comunicado remitido
ayer, la entidad señala que estos
actos complementarán a los que
se vienen realizando en Jaca los
viernes, en la plaza de la Catedral,
y al reparto de diez mil folletos
informativos realizado a lo largo
de este verano, también en la
capital de la comar'ca, principal
mente durante los días de cele
bración del Festival Folclórico de
los Pirineos.

Este re·parto, señalan, "ha
supuesto un éxito de receptivi
dad por parte de quienes desco
nocían los argumentos en contra'
del recrecimiento". La Asocia
ción agradece la labor llevada a
cabo en algunos establecimien
tos "que han decidido colaborar
con esta causa y se han sumado
a nosotros en su' esfuerzo por
difundir nuestras razones" y en
los que "también se ha constata
do esa demanda de informa
ción".

Asimismo, se cuenta con la
solidaridad de visitantes de
comunidades próximas, sobre
todo el País Vasco y Navarra, "pe
ro también de los zaragozanos
que son conscientes de que se
les está utilizando como masa crí
tica para dar peso a una deman
da, la del qgua" antes inexistente".

La Asociación entiende que
"poco a poco se está logrando
paliar la labor de obstrucción que

Luisa'PUEYO

OBSTRUCCIO.N

HUESCA.- El plazo de. eje
cueión previsto para el pro-'
yecto de las obras de recreci
miento de la actual presa de
Yesa sobre el río Aragón es
de 62 meses, con un presu
puesto de 21.646 millones
depesetas.Asílohaasegura
do el Gobierno en una res
puesta parlamentariaal dipu
tado del grupo mixto Ricardo
Peralta, quien se interesó por
estaactuación.

En la respuesta, el Ejecuti
vo recuerda que la obra se
declaró de interés general en
mayo de 1992 y que la Direc-
ción General de Calidad y
Evaluación Ambiental del
Ministerio de Medio Ambien
te emitió Declaración de
Impacto Ambiental en marzo
de este año. En junio, el Bole
tín Oficial del Estado licitó el
recrecimiento tras ser autori
zada su. contratación por el
Consejo de Ministros unos
días antes.

La obra sale a concurso
con presentación de proyec
to, en el que se contempla,
además de la obra en sí, la
definición en. el proyecto de
todas las medidas correcto
ras de impacto ambiental
según el estudio de impacto
ambiental y la correspon
diente declaración, así como
las medidas compensatorias
en el entorno del embalse,
articuladas en un plan de res
titución territorial.

El recrecimiento de Yesa
es unas de las obras hidráu
licas más polémicas de las
previstas en nuestra provin
cia. Mientras desde la Admi
nistración se insiste en la
necesidad de ejecutarla,
para mejorar la calidad del
agua de boca de Zaragoza Y
asegurar los regadíos de Bar
denas, en la comarca de
Jacetania hay una fuerte
corriente de oposición al pro
yecto, que se hatraducido en
numerosas movilizaciones
de protesta, la última hace
varias .:;emanas con motivo
de la visita de la ministra de
Medio Ambiente a Jaca p.ara
abrir la Academia Europea.

ALTOARAGON
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LíneaAragón -Cazar!I

La CHA pideala
DGAque exijaa
REESAla reversión
deterrenosy
servidumbres

Los vecinos hicieron frente ayer ala Guardia Civil impidiendo de nuevo la descarga de la maquinaria para el sondeo

Crece latensión en Santaliestrapor la
oposiciónvecinalalaAdministración

Agentes de la Guardia Civilsujetan alpresidente de la Mancomunidad, José Ramón Colomina, en un momento de máxima tensión.

Los vecinos de Santaliestra se enfreMaron ayer a los Grupos Rurales de
Seguridad-GRS-de la Guardia Civilpara impedir la descarga de la maquinaria
para los sondeos. Tras los-disturbios, el alcalde de Santaliestra, Javier Mur,
y el presidente de la Mancomunidad, José Ramón Colomina, contactaron
con el subdelegado del GQbierno, José Angellribas, y el presidente de la
CHE, Tomás Sáncho, para llegar a un acuerdo pacífico, aunque sin fruto.

Rosel instaalosvecinosano·
utilizarmétodosdefuerza

número38de Madrid porlaque
rella interpuesta por el Ayunta
miento ribagorzano contra res
ponsables del Ministerio de
Medio Ambientey la Confedera
ción Hidrográficadel Ebro.

Con estas declaraciones rati
ficarán ante el Juzgado sus res
pectivos informes, además de
aclarar o ampliar algunos extre
mos de los mismos.

Pór su parte, y tras impedir su
asentamiento en la explanada, el
camión, que fue vigilado por
varios jóvenes de Santaliestra en
la noche del martes mientras per
maneció custodiado en el cuartel
de la Guardia Civil de Graus, la

. grúa y un tractor, escoltados por
numerosos vehículos de [a Guar
dia Civil, fueron instalados en una
finca conocida como "La Torre
Romero", cercana a Graus y per
teneciente al dueño de la empre
sa "Aridos y Hormigones Vidal", y
adonde se dirigieron en coches
particulares a última hora de la
tarde los vecinos para protagoni
zar una pitada que continuó en la

. planta de la citada empresa, tam
bién próxima a la cabecera de
comarca ribagorzana.

ALTOARAGON

· HUESCA.-Técnicosyespecia-
· listas en materia geológica y
geotécnica que en su momento
realizaron informes contrarios a
la aprobación del proyecto del
embalse de regulac;:ión del río
Esera en Santal iestra están cita
dos hoyy mañana para declarar
en el Juzgado de Instrucción

Hoyymañanadeclaran
·técnicos por laquerella

Estado" y que ellos poco podían
hacer al respecto. Por su parte,
Colomina los calificó como "inci
dentes raros y kafkianos" y alabó
la labor de lribas, que se ofreció
como mediador ante su propues
ta de reunir a los alcaldes de la
zona hoy mismo en Zarago.za
para "sentarnos en unamesayno
levantarnos hasta llegar a un
acuerdo", aunque destacó la
"cerrazón" de Sancho ante una
situación qu.e, según Colomina,

."pueda provocar incluso sangre".
Tanto .Javier Mur como José

Ramón Colomina declararon que
pedirían explicaciones ante la
ausencia de un equipo sanitario
en la zona que, según dijeron,
debería haberse desplegado con
los guardias.

te¿ del alcalde como de los veci
nos". El delegado del Gobierno
les instó aque "utilicen los cauces
legales" y consideró que "en
modo alguno deben utilizar los
métodos de fuerza para impedir
quesehaganunasobrasqueson
legales y necesarias" Rosel insis
tió en la defensa jurídica de la
obra y justificó la actuación tanto
de la Delegación del Gobierno en
Aragón como de la Subdelega
ción del Gobierno en Huesca.

siempre y cuando nuestros técni
cos puedan estar presentes en
los mismos". .

Sin embargo, Mur, en rueda de
pr~nsa, anunció que Sancho
rechazó la oferta e hizo del tema
de Santaliestra una "cuestión de
honor". El alcalde ribagorzano
calificó [a situación de "tremenda
mente dura y dolorosa", ya que,
según él, no hay "ninguna colabo- .
ración por parte del órgano de
cuenca", institución que rechazó
también el ofrecimiento de Puyal
to de descargar el material en e[
término de Foradada, según
comentó el propio Mur.

Mur dijo, en relación a las fuer
zas del orden, que la Administra
ción había convertido el tema de
Santaliestra en una "cuestión de

EFE

ZARAGOZA.- El delegado del
Gobierno en Aragón, Luis Rosel,
ha instado a losvecinos de Santa
liestra para que no utilicen méto
dos de fuerza para oponerse a la
ejecución del embalse, 'unas
obras que, según ha destacado,
"son legales y necesarias". .

Rosel declaró que la postura
de la población ribagorzana "es
una actuación muy particular tan-

SANTALlESTRA.- Los 18
miembros de los GRS, con el
segundo jefe provincial al mando
de la operación y escoltados por
la Guardia Civil de la comarca, lle
garon a Santaliestra pasadas las
dos de la tarde y se desplegaron
en torno a la explanada a donde
debían llegar los vehículos que
transportaban el material. La opo
sición de los vecinos que custo
diaban la zona desde las siete de
la mañana fue inmediata y se
vivieron álgunos de los momen~
tos más tensos del día. Hubo for
cejeos, empujones y algunos
insultos que se saldaron sin heri
dos, aunque dejaron el ambiente
muy caldeado. Poco después,
Colomina consiguió aparcar su
vehículo en el centro de la expla
nadaya punto estuvo de ser dete
nido junto a,Javier Mur, que trata- .
bade calmar los ánimos acompa
ñado de algunos vecinos.

Tras los incidentes y la crecien
te tensión, Colomina y Mur forza
ron el diálogo con el comandante
al mando, con el que se dirigieron
al Ayuntamiento acompañados
por el alcalde de Foradada del
Tascar, Manuel Puyalto.

Mientras en la explanada se
mantenía una tensa calma, en el
Consistorio se intensificaban los
esfuerzos por conseguir una
prórroga o, cuando menos, una
salida pacífica al conflicto. Mur
declaró haberse entrevistado
telefónicamente con el subdele
gado del Gobierno en Huesca,
José Angel lribas, y con el presi
dente de la CHE, Tomás Sancho.

El a[calde añadió que el Ayun
tamiento de Santaliesttra y el de
Foradada hicieron "una serie de
ofrecimientos para que la cosa
aquí no llegaraa mayores" y pidie
ron una moratoria paraque, hasta
que no finalizaran las actuacio
nes judiciales en Madrid, no se ini
ciara'ninguna actuación". A cam
bio, el Consistorio de Santaliestra
se comprometía, según el alcai
de, a "favorecer estos estudios,

Elena FORTUÑO
ALTOARAGON

HUESCA.- El grupo parla
mentario de Chunta Arago
nesista (CHA) ha presenta
do una Proposición no de
Ley en las Cortes de Aragón
por la que insta al Gobierno
autonómico a adoptar las
medidas necesarias para
que se haga "plenameFlte .
efectiva" la sentencia del Tri
bunal Supremo del pasado
19 de mayo, en la que se
pone de manifiesto que e[
proyecto de la línea "Ara
gón-Cazaril" ya no existe.

Para que este dictamen
se materialice, según la
CHA, la administración ara
gonesa debe solicitar la
reversión de las servidum-'
bres y terrenos de su titulari
dadocupados~affilacori~

trucción de dicha infraes
tructura. La injciativa parla
mentaria también recoge la
necesidad de requerir al
Ministerio de Industria la reti
rada del anteproyecto de la
línea Graus-Sallehte, ya que
se había perdido su finalidad
(conectar la Aragón-Cazaril
con la Sentmenat-Saliente),
al dejar de existir la primera.

. Por último, en la Proposi-
ción se advierte a la peticio
naria (REESA) que, según la
sentencia del Supremo, el
proyecto de la línea
Graus-Sallente requeriría la
realización de los precepti
vos estudios de impacto
ambiental. Además, en ese
caso se reclamaría también
una propuesta de alternati
v?-s al trazado, de acuerdo
con lo que ya acordaron en
su día las Cortes de Aragón

. con la Plataforma Unitaria
contra la Línea.

Esta iniciativa de CHA fue
presentada ayer en rueda de
prensa por el presidente
nacional de esta formación y
parlamentario regional,
Bizén Fuster, y por el secre
tario territorial del Alto Ara
gón y diputado provincial,
Salvador Ariste.

Ariste y Fusterexpresaron
su convencimiento de que
REESA tratará de buscar
una alternativa a la Ara
gón-Cazaril, y se remitieron
a un artículo publicado
recientemente en un periódi
co francés donde un redac
tor ceñía a tres las posibles
conexiones entre los dos.
países: porel País Vasco, por
Cataluña o por Torla. Esta
última quedaría descartada,
porque la línea atravesaría el
Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido.
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5ANTALlE5TRA I LOS REPRESENTANTES INSTITUCIONALES RECLAMAN EL CONSENSO PARA
SOLUCIONAR EL CONFLICTO, ASI COMO LA REVISION DEL PACTO DEL AGUA

Llamada al diálogo y la serenidad
Las jornadas de tensión vividas en Santaliestra

con la llegada de los técnicos de ACESA y la Con
federación Hidrográfica del Ebro (CHE) para reali
zar los sondeos en la zona donde quiere construir
la presa ha provocado diversas reacciones entre
colectivos e instituciones.

1. G. M. Huesca
El presidente aragonés. Marce

lino Iglesias. se mostró ayer par·
tidario de que todos los conflic
tos en materia hidráulica se re
suelvan sin la utilización de la
fuerza. motivo por el que hizo un
llamamiento a la serenidad.

Iglesias afirmó que son cues·
tiones que «se deben resolver sin
confrontación» y señaló que se ha
propuesto la recuperación del
«consenso y el acuerdo» en todas
las cuestiones hidráulicas. El pre
sidente del Gobierno autonómico
planteó la reconstrucción de los
acuerdos incluidos en el Pacto del
Agua y aprovechó para hacer
«una llamada a todos, a la sere
nidad y sensatez y que estos te
rnas se resuelvan sin recurrir a la
fuerza».

Por su parte, el presidente de
la Diputación de Huesca. Antonio
Coscullela, manifestó a título pero
sonal que «se tiene que abrir una
fuente de diálogo entre.lo que es

responsables del Ministerio de
Medio Ambiente.

El departamento de Medio Am·
biente de Comisiones Obreras de
Aragón ha manifestado su apo
yo a los vecinos y vecinas de San
taliestra a la vez que demanda
diálogo y negociación para acabar
con el «clima de enfrentamiento
y tensión» que generan las obras
de embalses y trasvases.

Desde este sindicato lamentan
que la tensión que se vive estos
días Santaliestra está ocasionada
por la decisión tomada por la
CHE de. sin esperar a la resolu·
ción judicial de las demandas
presentadas por los vecinos y ve
cinas. «pretender entrar en sus
terrenos para realizar las catas y
sondeos necesarios para los estu
dios técnicos que confirmen o
descarten, los riesgos graves de fu·
110 o rotura que el embalse pro
yectado puede sufrir».



REACCIONES

• Canal de Aragón y Cata
luña. El presidente de la Co
munidad General de Regantes
de Aragón y Cataluña, José
Luis Pérez, manifestó que no
«se ha comenzado a construir '
el embalse de Santaliestra, si
no que estamos haciendo los
estudios previos necesarios».
Peréz indicó que «lo mejor que
podemos hacer todos es dejar
lo en manos de los técnicos
que ellos son los especialistas,
y atenernos a 10 que los est,u
dios determinen». Asimismo,
expresó su satisfacción porque
«se despeja el horizonte de
Santaliestra. Han entrado los
equipos técnicos especializados
para analizar el subsuelo y es
tudiar si la construcción del
embalse llevaría consigo algún
peligro».
• Chunta Aragonesista. Re
presentantes de esta forma
ción política se desplazaron el
miércoles a Santaliestra para
solidarizarse con los vecinos.
CHA califica de «arranque de
prepotencia» el envío de 14
furgonetas de la Guardia Ci
vil a la zona y rechaza total
mente ese «gesto de fuerza».
CHA recuerda que que los ri
bagorzanos «llevan décadas pa
deciendo agresiones y sufrien
do carencias de infraestructu
ras».
• Luis Rose!. El delegado del
Gobierno en Aragón, Luis Ro
sel, ha instado a los vecinos de
Santaliestra para que no utili
cen métodos de fuerza para
oponerse a la ejecución del
embalse, unas obras que,
según ha destacado, «son lega
les y necesarias». Rosel ha de
clarado que la postura adop
tada en aquella población «es
una actuación muy particular
tanto del alcalde como de los
vecinos».
• Greenpeace. La organización
ecologista Greenpeace mostró
ayer su rechazo a los intentos
del Ministerio de Fomento y la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) de comenzar los
sondeos para la construcción
del embalse de Santaliestra.
Greenpeace criticó al Ministe
rio de Medio Ambiente y la
Confederación Hidrográfica del
Ebro por enviar su maquinaria
al Pirineo para comenzar las
prospecciones, a pesar de la
oposición de los vecinos.

A. Goyúba,

Arriba. una
guardia civll
vigila la
maquinaria
que se
empleará en
los sondeos.
Los vecinos se
concentraron
frente al
Ayuntamiento
lizquierdal.
donde se ha
colocado una
pancarta.
Sobre estas
lineas. los
efectivos de
seguridad se
dirigen a los
vecinos

pueblo, no delincuentes ni te
rroristas y que están utilizando
los cauces legales -proceso judi
cial- y no la fuerza ni la violen
cia».

Los responsables de ADELPA
señalan asimismo que el con
flicto creado, «parece deberse a
una provocación y al deseó de
llevar la situación a extremos
que sobrepasan la racionalidad
que se ha intentado mantener
hasta el momento por parte de
los afectados» y concluyen afir
mando que se está produciendo,
«una violación flagrante de los

, principios democráticos y cons
titucionales de nuestro país, por
una Administración Central que,
como las restantes. debería ser la
garante de esos principios».

des Pirenaicas, «dada la parsimo
nia con q~e se desarrolla la eje
cución de otros embalses que no
adolecen al parecer de riesgo ni
contestación social (Montearagón,
por ejemplo), no entendemos por
qué existe este apresuramiento
en la ejecución de otros en los
que si concurren esto s factores,
con el añadido de una sentencia
judicial pendiente».

Se pregunta ADELPA si, «este
apresuramiento no se deberá a la
intención de construir la presa
antes de que recaiga la corres
pondiente sentencia, siguiendo
así una política de hechos con
sumados». Se pregunta también,
«a que se debe el despliegue de
fuerza por parte de la Adminis
tración hacia los vecinos de un

!WELPA critica las prisas
de la Administración con el embalse

MIGUEL GUIU Aínsa
La Asociación de Entidades 10

cales del Pirineo Aragonés (ADEL
PA) ha emitido un duro comu
nicado en el que se refieren a la
actual situación de Santaliestra
señalando que, «se están utili
zando desmesurados dispositivos
más propios de una dictadura o
de un territorio en estado de si
tio, que de un estado democrá
tico y un pequeño pueblo de
montaña dentro del mismo».

ADELPA manifiesta su total
oposición a estos hechos y afirma
no entender, «la «prisa» de esta
Administración, integrante del
Ministerio de Med~o Ambiente».
Según es'ta asociación, que agru
pa a la inmensa mayoría de los
Ayuntamientos y Mancomunida-

Los cuatro profesores universi
tarios destacaron la «magnitud de
los deslizamientos que existen en
las vertientes del embalse» y re
calcaron el interés mundial de los
terrenos en cuestión desde el pun
to de vista geológico.

La juez toma hoy declaración a
Francisco Javier Ayala, del Institu
to Tecnológico y Geominero, An
tonio Casas, doctor en Geología de
la Universidad de Zaragoza, y a
José Rebollo y Arturo Rebollo, am
bos ingenieros de caminos, cana
les y puertos.

Cinco técnicos ratifican
sus infonnes contrarios

EFE Madrid
Un ingeniero de caminos y cua

tro expertos geólogos ratificaron
ayer sus informes contrarios al
proyecto del embalse del río Ese
ra ante la juez que investiga pre
suntos delitos en la concepción,
elaboración, redacción, finaliza
ción y aprobación del mismo.

La juez de instrucción número
38 de Madrid tomó declaración al
ingeniero de caminos, canales y
puertos Moisés Rubín y a cuatro
profesores de la Universidad Autó
noma de Barcelona, en relación
con la querella presentada contra
varios cargos del Ministerio de Me
dio Ambiente por supuestos deli
tos relacionados con el embalse
del río Esera.

La querella -presentada por el
Ayuntamiento de Santaliestra- pi
de que se investiguen presuntos
'delitos de prevaricación, infideli
dad en la custodia de documen
tos, falsedad documental, riesgo
catastrófico, delito contra los re
cursos naturales y el medio am
biente, contra la ordenación del
territorio y el patrimonio históri~

ca. Entre los querellados está el se
cretario de Estado de Aguas y Cos
tas, Benigno Blanco y el director
general de Obras Hidráulicas y Ca
lidad de las Aguas, Carlos Manuel
Escartín.

El ingeniero Rubín explicó a la
juez que la aprobación del pro
yecto «es inadmisible desde el
punto de vista de la seguridad sin
haberse estudiado los terrenos
afectados» y por «no haberse rea
lizado los sondeos y el reconoci
miento in situ» de los mismos.

sana! que «se tiene que abrir una
fuente de diálogo entre.lo que es
la Confederación y el propio
Ayuntamiento de Santaliestra
que rebajara la tensión que se
está viviendo en el municipio». <<A
veces -añadió- imponer la s co
sas de esa manera no trae buenas
consecuencias ni de presente ni
de futuro».

Ramón Miranda, alcalde de
Graus, afirmaba que a la fuerza
no se pueden solucionar los pro
blemas que en este momento
existen entorno al agua. «Ese es
un debate que previamente re
quiere un nivel adecuado de con
senso -indicó- y no se puede se
guir actuando como hasta ahora,
machacando al mismo territorio».
Miranda criticó también la forma
de actuar de la administración.
«Se tiene que cambiar el discur
sos del agua y no es de recibido
que se esté utilizando la fuerza
contra una comarca y una po
bla,ción indefensa», apuntó.

Asimismo, el alcalde de Hues
ca, Fernando Elboj, pidió ayer al
presidente de la Diputación Ce
neral de Aragón que medie en el
conflicto de los pantanos de ca
ra a buscar unas vías de consen
so que satisfagan a todos. La mis
ma petición la realizó a la mi
nistra de Medio Ambiente, Isabel
Tocino.

Elboj señalaba, en ambas car
tas, que en la provincia de Hues
ca casi todo 10 referente a la re
gulación hidráulica se convierte
en una problemática que corre el
riesgo de terminar enfrentando a
los sectores implicados en la mis
ma.

El alcalde observa dos corrien
tes claramente diferenciadas: por
un lado los que piden pantanos
para aumentar los regadíos, por
otro los que se ven afectados por
estas obras que hipotecan su fu
turo. Elboj manifiesta que «todos
los intereses son legitimas, pero
se han de buscar puntos de en
cuentro que impidan los enfren
tamientos y garanticen el pro
greso de todos».

Por eso busca la intervención
del presidente del DGA, «porque
sólo a través del diálogo y con
senso, y la búsqueda de alterna
tivas consensuadas se logrará
avanzar con paso firme y sin en
frentamientos que irían en con
tra de la convivencia y de un de
sarrollo equilibrado y armónico
en la provincia de Huesca».

Fernando Elboj ahondaba tam
bién el parón que sufren otras
obras hidráulicas que no tienen
contestación social como es el
embalse de Montearagón, preci
samente el alcalde viajaba ayer
a ~adrid para entrevistarse con
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La Guardia Civil desalojó ayer, en algunos casos con
contundencia, a los vecinos de Santaliestra que impe
dían de forma pacífica el acceso a la zona donde está

previsto comenzar los sondeos para construirelpanta
no. Mientras, elpresidente aragonés, Marcelino Iglesias,

hacía un llamamiento a la "serenidad"y el consenso. En

Madrid, un ingeniero de caminos ycuatro expertos
geólogos ratificaron durante la mañana sus informes
contrarios alproyecto del embalse del río Esera ante la
juez que instruye la querella presentada porel
Ayuntamiento contra altos cargos de la Administración.
Hoy continuarán las comparecencias en elJuzgado. -

La Guardia Civil realizó un espectacular despliegue en la explanada de Santaliestra.

Los agentes actuaron ayer con contundencia para facilitar la descarga de la maquinaria

La Guardia Civil desaloja alos
vecinos para iniciar los sondeos

Variostécnicos
ratifican ante el
juezsustesis
contra el pantano
EFE'

Instrucción en Madrid

MADRID.- Un ingeniero de
caminos y cuatro expertos
geólogos ratificaron ayer sus
informes contrarios al pro
yecto del embalse de Santa
liestra ante la juez que inves-

. tiga presuntos delitos en la
concepción, elaboración,
redacción, finalización y
aprobación del mismo,
según fuentes jurídicas.

La juez de instrucción
número 38 de Madrid tomó
ayer declaración al ingeniero
de caminos, canales y puer
tos Moises Rubín y a cuatro
profesores de la Universidad
Autónoma de Barcelona, en
relación con la querella pre
sentada contra varios cargos
del Ministerio de Medio
Ambiente por supuestos deli
tos relacionados con el
embalse del río Esera.

En concreto la querella,
presentada por el Ayunta
miento de Santaliestra, pide
que se investiguen presun
tos delitos de prevaricación,
infidelidad en la 'custodia de
documentos, falsedad docu
mental, riesgo catastrófiqo,
delito contra los recursos
naturales y el medio ambien
te, contra la ordenación del
territorioyel patrimonio.

Entre los querellados se
en'cuentran el secretario de
Estado de Aguas y Costas,
Benigno Blanco y el director
general de Obras Hidráuli
cas y Calidad de las Aguas,
Carlos Manuel Escartín.

Según las mismas fuen
tes, el ingeniero Rubín expli
có a lajuezque laaprobación
del proyecto "es inadmisible
desde el punto de vista de la
seguridaQ sin haberse estu
diado los terrenos afecta
dos"· y por "no I:laberse reali
zado los sondeos y el recono
cimiento in situ". Porsu parte,

. los cuatro profesores univer
sitarios ·destacaron la "mag
nitud de los deslizamientos
que existen en las vertientes
del embalse"y recalcaron el
interés mundial de los terre
nos en cuestión desde el
punto de vista geológico.

La juez tomará hoy decla
ración a Francisco Javier
Ayala, del InstitutoTecnológi
co y Geominero, Antonio
Casas, doctor en Geología
de la Universidad de Zarago
za, y a José Rebollo y Arturo
Rebollo, ingenieros oe cami
nos, canales y puertos.

MANIFESTACION

Por último, el alcalde anunció
la convocatoria de ACUDE (Aso
ciación para la Defensa del Ese
ra) y' COAGRET (Coordinadora
contra los Grandes Embalses y
Trasveses) de una manifestación
el domingo próximo en Santalies
tra, a las 11,30 horas. El presiden
te de ACUDE, José María Laco
ma, permaneció ayer junto a los
vecinos afectados, expresando
así su malestar por la situación.

sobre el terreno. Acompañado
por el notario, que levantó acta
pasadas las dos de la tarde,
recorrió la zona mientras el fun
cionario daba fe de las actuacio
nesde lostécnicos, eso sí, bajo"el
más absoluto mutismo de los téc
nicos", según comentó el alcalde.

Mur declaró haber solicitado al
equipo jurídico que' se encarga
de las diligencias en el Juzgado
número 38 de Madrid "la inhabili
tación inmediata deTomás Angel
Sancho Marco, presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro, así como del director del
proyecto de regulación del Esera
en Santaliestra", Además, Mur
expresó' su compromiso de "in-

.. tentar apaciguar los ánimos y
velar por el orden público", y su
deseo "de que la Justicia se pro
nuncie pronto". El alcalde lamen
tó que la Administración "no deje
pasar los dos o tres días que dura
la tramitación de las diligencias
previas en Madrid ni permita que
nuestros técnicos participen
codo con codo en los estudios".

humanas que ocupaban la entra
da a los terrenos, en primer lugar,
y la calzada, posteriormente.
Algunos vecinos sufrieron heri
das de diversa consideración en .
el desalojo, según indicaron ellos
mismos. Incluso, una mujer de 73
años fue víctima de una pequeña
crisis nerviosa al ver cómo las
máquinas irrumpían en su finca.
Sin embargo, ya pesar de la con
tundencia de la actuación poli
cial, los agentes no utilizaron en
ningún momento sus porras ni
ningún tipo de armas.

A mediodía, dentro de la zona
custodiada, se encontraba ya
una de las máquinas perforado-

. ras -la otra llegaría dos horas' más
tarde- y el equipo de técnicos de
las empresas CGS y Geocisa,
ambas subcontratadas por la
empresa encargada de las obras,
ACESA. Un resepresentante de
esta última declaró que los son
deos "sólo se realizarán en la úni
cafincaexpropiada", yque permi
tirían determinar "la viabilidad o
no de la construcción del embal
se sobre este terreno": Además,
comentó que podrían prolongar
se tres o cuatro meses. Uno de'los
geólogos de Geocisa dijo que su
misión era "el reconocimiento, es
decir, obtener une;¡. muestra de
terreno para que después otras
personas que dictaminen".

Por su parte, Mur, que perma
neció en el Consisotrio de Santa
liestra junto al notario de Barbas
tro hasta que la Subdelegación
del Gobierno con'cedió el permi
so para entrar en la zona, logró
inspeccionar las actuaciones

Elena FORTUÑO

SANTALIESTRA.- Tras tres
días de resistencia numantina,
los habitantes de Santaliestra no
pudieron retrasar más la déscar
ga del material necesario para
hacer el sondeo sobre las carac
terísticas del terreno. Desde pri
mera hora de la mañana de ayer,
los Grupos Rurales de Seguridad
-GRS- actuaron para reducir
con contundencia a los vecinos
que, en varias ocasiones y de for
ma pacífica, formaron barreras
humanas impidiendo la entrada
de los vehículos pesados.

El alcalde de Santaliestra,
Javier Mur, ante la impotencia
vecinal, consiguió que un notario
de Barbastro se desplazara a la
zona para dejar constancia de los
hechos. Ambos, previa autoriza
ción de la Subdelegación del
Gobierno, pudieron traspasar el
cerco custodiado por los guar
dias y supervisaron el despligue
del material dentro de la zona
acordonada. Los propietarios de
las fincas tuvieron prohibida
durante todo el día la entrada a
sus tierras.

La descarga del camión tuvo
lugar a las 8,30 horas. Laveintena
de habitantes de Santaliestra que
se encontraban allí se vio impo
tente ante los más de cincuenta
efectivos de los GRS desplega
dos en la zona, a los- que había
que sumar agentes de la Guardia
Civil de la comarca.

Los incidentes' se produjeron
cuando las fuerzas de seguridad
desmantelaron las barreras

HUESCA.-Las reacciones a
la situación que vive Santa
liestra siguieron ayer por par
te de diversas entidades y
asociaciones. _

El presidente aragonés,
Marcelino Iglesias, se mostró
partidario de que todos los
conflictos en materia hidráu
lica se resuelvan sin la utiliza
ción de la fuerza, motivo por
el que hizo un llamamiento a
la serenidad. Para Iglesias,
son cuestiones que "se
deben resolver sin confronta
ción", y señaló que se ha·pro
puesto la recuperación del
"consenso y el acuerdo" en
las cuestiones hidráulicas.

Para la Asociacion de Enti
dades Locales del Pirineo
Aragonés (Adelpa) "resulta
incomprensible que, a la vis
ta del proceso judicial con
implicaciones penales en el
que está inmerso' el procedi
miento de tramitación y eje
cución del embalse, el Minis
terio de Medio' Ambiente no
sólo no decrete la paraliza
ción d~1 proyecto mientras
no exista una sentencia, sino
que además continúe el mis
mo con la misma celeridad y
un total desprecio por los pro
cedimientos democráticos",
informa Inmaculada Casas
novas.

Por su parte, el departa
mento de Medio Ambiente
de CCOO de Aragón tam
bién expresó ayer su apoyo a
los vecinos de santaliestra y
demandó, "una vez más, el
diaólogo y la negociación", a
la par que consideró que la
CHE y el Ministerio deben
esperar la resolución judicial
para realizar los estudios.

Asimismo, Greenpeace
mostró "su rechazo a los
intentos del Ministerio de
Medio Ambiente y la CHE de
comenzar los sondeos",
mientras que la asociación
"El Caixigo" hizo un lIama
miento ala participación en el
acto del domingo.

Por su parte, el alcalde de
Graus, Ramón Miranda, con
sideró "absolutamenete into
lerable que se esté utilizando
la fuerza de esa forma", en
referencia a la actuación de
las fuerzas de seguridad.
"Sin entrar a valorar si son o
no necesarios los sondeos
-prosiguió-, lo que no se
puede es hacer las cosas por
lafuerza".

ALTOARAGON

Iglesias pide
serenidad ante
el conflicto de
Santaliestra

Numerosas reacciones.
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SANTALlESTRA / LAS COORDINADORAS DE AFECTADOS POR LOS GRANDES EMBALSES COMO
BISCARRUES, YESA y JANOVAS SE SUMAN A LA CONCENTRACION DE MAÑANA

Corriente de solidaridad con la población

Los afectados piden 'el apoyo
del Gobierno de Aragón

La Coordinadora de Mectados por Grandes
Embalses (COAGRET) y la Asociación Cultural
para la Defensa del Esera (ACUDE) han convocado
una concentración para mañana en Santaliestra.
La población ha recibido el apoyo de colectivos y
asociaciones contra la construcción del pantano.

esquilmación de sus recursos na
turales y económicos en benefi·
cio de otros territorios e intereses
«que se nos ha obligado a sopor·
tar históricamente» no se solu·
cionará impulsando la confron·
tación y profundizando la divi·
sión.

El consistorio ribagorzano de
nuncia la prepotencia y el inten·
to de seguir haciendo «tablarra
sa» con los derechos e intereses
de las sociedades minoritarias y
considera prioritario concretar y
saldar la deuda histórica que se
tiene con respecto a los territo
rios afectados por la política
hidráulica.

Graus condena el uso
de la fuerza

ANGEL GAYUBAR Graus
La Comisión de Gobierno y la

Junta de Portavoces del Ayunta·
miento de Graus hizo pública
ayer una nota de denuncia «an·
te los acontecimientos que se vie
nen produciendo los últimos días
en nuestra comarca por el in
tento reiterado de la administra·
ción hidráulica de ocupar por la
fuerza los terrenos donde se pre
tende ubicar la proyectada Presa
de Santaliestra».

El Ayuntamiento grausino ma·
nifiesta su apoyo a los Ayunta
mientos y a los habitantes de
Santaliestra y Foradada «en su lu·
'cha por liberarse de una amena-
'7" ",10 c-.4.1n ronn't'"'t!l noM1"I;.clnc '3

Angel Gayúbor

Una máquina excavadora que ayer trabajaba en la zona donde se realizan los sondeos para la presa

judicial», argumentó; Por su par·
te, el portavoz parlamentario del
PP, Mesías Gimeno, denunció
ayer la utilización partidista que
determinados sectores del PAR y
el PSOE hacen del rechazo po
pular a que se efectúen las prue
bas necesarias para conocer la
viabilidad del embalse de San
taliestra. Gimeno recordó que el
embalse de Santaliestra se en·
cuentra dentro del Pacto del
Agua y que en su día ya pasó
por los trámites previos que re
quiere una infraestructura de es·
te tipo.

El delegado del Gobierno en
Aragón, Luis Rosel, manifestó

nes constituidas para luchar con
tra el recrecimiento de Yesa y los
embalses de Jánovas y Biscarrués,
que ayer dejaron constancia de su
solidaridad con la población de
Santaliestra.

José Mª Santos, de la Asociación
Río Ara, manifestó su indignación
«por todo lo que está pasando en
Santaliestra» y su estupor «por las
prisas de la CHE para poner a tra·
bajar las máquinas sin esperar las
resoluciones de los tribunales de
justicia». La asociación pide al G<r
bierno de Aragón y «a las admi·
nistraciones que corresponda»
una moratoria en la tramitación
de las grandes presas proyectadas
en Aragón. En este plazo deberán
fijarse «la ampliación de los re
gadíos y la necesidad de agua así
como el estudio de nuevas alter·
nativas y los intereses de eléctri
cas y constructoras».

reclamó ayer en el pleno «diá·
logo y sensatez en lugar del uso
indiscriminado de la fuerza» pa
ra resolver la tensión y el con
flicto que se está viviendo estos
días en el municipio oscense de
Santaliestra, ante el inicio de las
catas que técnicos de la Confe
deración Hidrográfica del Ebro
están llevando a cabo «a pesar
de que los tribunales todavía no
se han pronunciado sobre la le
galidad del embalse de Santa·
liestra», según señalaron desde
CHA.

Fuster ha indicado que la Con·
federación no puede ser «juez y
parte en un mismo proceso, da·
A_ "1'10 nnr 1'1n t~rlt"\ .o.cr~ .... ,..._

HERALDO Huesca
Representantes de las asocia·

ciones de afectados por la cons·
trucción de embalses en el Piri
neo de Huesca pidieron ayer al
presidente del Gobierno de
Aragón, Marcelino Iglesias, que
explique cuál es la recomposi
ción del recursos hidráulicos por
el que aboga a raíz de lo que ha
ocurrido en Santaliestra.

Miguel Solana, de la Asocia·
ción Río Aragón indicó que la
postura manifestada por el jefe
del Ejecutivo autonómico no se
corresponde con las manifesta·
ciones hechas ayer por por Igle
sias en relación al recrecimien·

para poder defenderse de las im
putaciones a las que deben res
ponder, ya que para determinar
la peligrosidad son necesarios es
tudios del terreno más comple
jos».

Por su parte, Antonio Casas.
doctor en Ciencias Geológicas en
la Universidad de Zaragoza, de
daró ante la juez que la zona
donde se quiere ubicar el panta
no es «patrimonio geológico de la
humanidad según está reconoci·
do en el Gobierno de Aragóm. in·
dicó el alcalde de Santaliestra.

COAGREf ha convocado para
mañana domingo a las 11,30 ho
ras, una concentración en Santa·
liestra en la que se informará a
los asistentes de las circunstancias
que rodean el proyecto del pan
tano. A este convocatoria ya han
confirmado sus asistencia.
además de ACUDE. las asociacio-

1. G. M.-A. G. Huesca/Santaliestra
Las máquinas siguieron traba

jando ayer en la zona donde está
previsto que se construya la pre
sa de Santaliestra. La población
volvió a una aparente normali
dad. pese a que los ánimos están
todavía muy exaltados ante la ac
tuación de la Guardia Civíl en los
días precedentes.

La vigilancia en los caminos y
veredas de Santaliestra era ayer
evidente, aunque infinitamente
menor que la de los días ante
riores. Se habían retirado de la
zona los miembros del GRS y las
labores de control las ejercían los
miembros uniformados de la
Guardia Civil. Numerosos vehícu
los patrullaban también por la ca
rretera A-139 en previsión de unos
incidentes que no se produjeron
mientras proseguían los trabajos
de instalación de las máquinas
que van a realizar los sondeos en
el vaso del previsto embalse.

Mientras. en Huesca se celebró
una reunión entre los represen
tantes de la Coordinadora de Afec
tados por Grandes Embalses (Ca
AGRlIT) y la Asociación Cultural
para la Defensa del Esera (ACUDE)
y los portavoces de las asociacio
nes Río Aragón. Río Ara y Bisca
rrués-Mallos de Riglos. todas ellas
afectadas también por grandes
proyectos hidráulicos.

Javier Martínez Gil, de COA·
GREf, dio a conocer en rueda de
prensa un manifiesto consensua
do por estas entidades y oros co
lectivos en el que se denuncia el
«mal hacen> del Ministerio de Me
dio Ambiente en relación a San
taliestra y se pide el cese de la mi
nistra Isabel Tocino y del secreta
rio de Estado de Aguas y Costas.
Benigno Blanco. Asimismo, se re
clama la paralización del proyec
to de embalse al tiempo que se
solicita la aplicación de soluciones
«más prudentes» para satisfaCer la
demanda de agua por parte de
los regantes del Canal de Aragón
y Cataluña.

En el manifiesto se pide tam
bién la inteIVención del Gobierno
de Aragón para conseguir que las
fuerzas de seguridad y las má
quinas se retiren de la zona has
ta que haya un pronunciamien
to de la Justicia sobre el proceso

.~ .. ...



Los afectados piden el apoyo
del Gobiento de Aragón

HERALDO Huesca
Representantes de las asocia

ciones de afectados por la cons
trucción de embalses en el Piri
neo de Huesca pidieron ayer al
presidente del Gobierno de
Aragón, Marcelino Iglesias, que
explique cuál es la recomposi
ción del recursos hidráulicos por
el que aboga a raíz de lo que ha
ocurrido en Santaliestra.

Miguel Solana, de la Asocia
ción Río Aragón indicó que la
postura manifestada por el jefe
del Ejecutivo autonómico no se
corresponde con las manifesta
ciones hechas ayer por por Igle
sias en relación al recrecimien
to de Yesa.

El presidente argumentó que
era necesaria esta obra para el
abastecimiento de las 27.000
hectáreas de Bárdenas n, para el
abastecimiento de agua de bo
ca para Zaragoza y su área de in
fluencia, y para inyectar el cau
dal de los riegos del Alto
Aragón, así como para regular
los ríos torrenciales de la Co
munidad autónoma.

COAGRET y ACUDE han soli
citado una reunión con Marce
lino Iglesias y con el consejero
de Agricultura, Gonzalo Arguilé.

El diputado de CHA en las
Cortes de Aragón, Bizén Fuster,

reclamó ayer en el pleno «diá
logo y sensatez en lugar del uso
indiscriminado de la fuerza» pa
ra resolver la tensión y el con
flicto que se está viviendo estos
días en el municipio oscense de
Santaliestra, ante el inicio de las
catas que técnicos de la Confe
deración Hidrográfica del Ebro
están llevando a cabo «a pesar
de que los tribunales todavía no
se han pronunciado sobre la le
galidad del embalse de Santa
liestra», según señalaron desde
CHA.

Fuster ha indicado que la Con
federación no puede ser «juez y
parte en un mismo proceso, da
do que por un lado está ac
tuando de oficio como adminis
tración y por otro está inculpa
da en relación a este proyecto».

Para el diputado Fuster, el Go
bierno central está demostrando
«una falta absoluta de respeto»
a los habitantes de Santaliestra
y todos los aragoneses en gene
ral, al decidir que las fuerzas de
seguridad del Estado «tomen li
teralmente un municipio, im
poniendo por la fuerza una se
rie de actuaciones sobre las cuá
les existe un fuerte rechazo so
cial y numerosas dudas técnicas,
geológicas, económicas y me
dioambientales, además de estar
todavía pendientes de resolución

judicial», argumentó: Por su par
te, el portavoz parlamentario del
PP, Mesías Gimeno, denunció
ayer la utilización partidista que
determinados sectores del PAR y
el PSOE hacen del rechazo po
pular a que se efectúen las prue
bas necesarias para conocer la
viabilidad del embalse de San
taliestra. Gimeno recordó que el
embalse de Santaliestra se en
cuentra dentro del Pacto del
Agua y que en su día ya pasó
por los trámites previos que re
quiere una infraestructura de es
te tipo.

El delegado del Gobierno en
Aragón, Luis Rosel, manifestó
ayer en relación al despliegue de
efectivos de la Guardia Civil en
Santaliestra que «sólo se pre
tende garantizar el orden pú
blico en beneficio de los propios
habitantes de la zona y de las
personas que tienen que realizar
su trabajo».

Para Rosel la actuación de la
Guardia Civil ha sido «correcta»
y «conveniente», al tiempo que
añadió que «no se pretende ir
contra los vecinos sino única
mente se trata de colaborar pa
ra que se puedan realizar los
trabajos geotécnicos, cuyos re
sultados se remitirán al Ayun
tamiento de Santaliestra».

'C



Graus condena el uso
de la fuerza

ANGEL GAYUBAR Graos
La Comisión de Gobierno y la

Junta de Portavoces del Ayunta
miento de Graus hizo pública
ayer una nota de denuncia «an
te los acontecimientos que se vie
nen produciendo los últimos días
en nuestra comarca por el in
tento reiterado de la administra
ción hidráulica de ocupar por la
fuerza los terrenos donde se pre
tende ubicar la proyectada Presa
de Santaliestra».

El Ayuntamiento grausino ma
nifiesta su apoyo a los Ayunta
mientos y a los habitantes de
Santaliestra y Foradada «en su lu
'cha por liberarse de una amena
za que sólo reporta peIjuicios a

. sus municipios y a la comarca en
general» y lamenta la «utilización
desmedida de la fuerza ante una
población indefensa que única
mente intenta defender sus de
rechos e intereses legítimos». El
consistorio grausino considera
que esta forma de proceder de
sautoriza definitivamente a quien
la practica y pone de manifiesto
la pervivencia del mismo talan
te autoritario con que se acome
tieron históricamente las obras
hidráulicas.

Los ediles de Graus consideran
que el grave contencioso ya exis
tente por las políticas sistemáti
cas de agresión a la montaña y la

esquilrnación de sus recursos na
turales y económicos en benefi
cio de otros territorios e intereses
«que se nos ha obligado a sopor
tar históricamenteb no se solu
cionará impulsando la confron
tación y profundizando la divi
sión.

El consistorio ribagorzano de
nuncia la prepotencia y el inten
to de seguir haciendo «tablarra
sa» con los derechos e intereses
de las sociedades minoritarias y
considera prioritario concretar y
saldar la deuda histórica que se
tiene con respecto a los territo
rios afectados por la política
hidráulica.

El Ayuntamiento de Graus ra
tifica su «oposición más absoluta»
en relación con el proyectado
Pantano de Santaliestra y recla
ma que, previamente a cualquier
actuación, exista un acuerdo con
los Ayuntamientos afectados res
pecto al equipo técnico al que se
encarguen los proyectos.

En opinión de los miembros
del consistorio grausino, estos es
tudios «sólo podrán tener validez
para los habitantes del valle si el
procedimiento para su ejecución
y el equipo encargado de reali
zarlos tiene las suficientes ga
rantías, no sólo de cualificación
técnica, sino también de neutra
lidad».
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Por encargo de ACE8A

El BOP anuncia
la información
pública devarios
proyectosen .
torno al río Esera

El presidente del Ejecutivo respondió ayer en las Cortes una pregunta del PP sobre Yesa

.Iglesias confirma el apoyo de la DGA
al recrecimiento yreitera su intención
de reconstruir los acuerdos hídricos

Duras críticas del PP

"El presidente
de la DGAquiere
resucitar el '
enfrentamiento
llano-montaña"

·Chunta interpela al c'onsejero sobre la promoCión del proyecto de abastecimientoaZaragoza

Longás manifiesta que la campaña·
sobre el proyecto es "procedente"

Embalse de Yesa:

EFE

ZARA'GOZA.- El portavoz
parlamentario del PP, Mesías
Gimeno, aseguró ayer que el
presidente del GA, Marcelino
Iglesias, quiere "resucitar el
fantasma" del enfréntamien
to entre 81 llano y la montaña
con su "indefinición" sobre el
recrecimiento de Yesa.

El portavoz popular decla
ró a EFE que Iglesias no fiene
la ideas claras sobre este pro
yecto, motivo por el que el PP
presentó la Proposición no
de Ley para que se agilice el
proyecto, Además, Gimeno
señaló que, de esta forma, el
Gobierno debe mostrar si es
partidario de esta infraestruc
turacon lacabidaactual, que
es la que garantiza los rega
díosdel Ebro Medioyel abas
tecimiento de agua a la ciu
dad de Zaragoza ya las más
de cincuenta localidades de
su entorno.

A su juicio, las declaracio
·nes realizadas hasta ahora
por Iglesias sobre Yesa son
"poco convincentes e indefi
nidas", debido a que "no tie
ne las ideas claras", lo que se
demuestra en que ".aquí dice
una cosa -en Zaragoza- y allí
-e'n Huesca-, otra",

Reiteró que Iglesias en su
intervención dé ayer en las
Co.rtes "no ha hecho más que
falsificar la realidad y hacer
demagogía" .

"Habla de paralización del
Pacto delAguadurante estos
cuatro últimos años y pone
como referencia a Monteara
gón", cuando-agregó-."no se
acuerda de La Loteta, Mora y
dónde está ya el proyecto de
Yesa", que; recordó, ya fue
publicado en el BOE. Porello,
incidió, el presidente arago
nés pretende "mentir", algo
-dijo-a lo que "está muy acos
tumbrado", y resucitar el "fan
tasma"que "él creó de la
luchaentre lamontañayellla
no", Gimeno se preguntó "a
quién defiende Iglesias, si ala
montCiñaporsuorigen oallla
no porque Biel :el consejero
de Presidencia- le allana el ,
camino".

En la iniciativa presentada
por el PP se insta al GA a que
se dirija al Ejecutivo central
para solicitar la máxima,agili
zación en la adjudicación de
la obra del recrecimiento de
Yesa y a que participe en la
redacción del Proyecto' de
Restitución delazonaafecta
da por dichas obras, así
como en su ejecución. En un
tercer punto de la proposi
ción, se indica quese in.cluya

. de forma específica en este
'proyecto de restitución el
estudio de futuros regadíos
en el Canal de B'erdún.

I

como del PSOE y donde defendía
este proyecto "tal como ahora se
encue[1tra, sin variaciones".

Por último, Iglesias aseguró
quelosúltimoscuatroañosnofue
"[1ada bien" en [a política hidráu
lica aragonesa porque "se parali
zaron obras como la de Montea
ragón, que no ti~nen ninguna
oposición". "Me preocupa -con
cluyó- que el Gobierno anterior
perdiera el di$curso del agua
ante la sociedad"lo que provocó
"el enfrentamiento entre el llano y
la montaña", motivo'porel que rei-·
teró la n.ecesidad de buscar un
nuevo consenso,

"NADA BIEN"

Medio Ambiente calificó la cam
paña de "procedente", durante
su respuesta a la: citada: interpela
ción. Longás manifestó que la
citada iniciativa se inspira en el
principio de 'Ia claridad y que con
ella se perseguía informar, edu
car y obtener la pa'rtiCipación de
los ciudadanos en un proyecto
"que cuenta con .Ia adhesión
social de la mayoría de los arago
n-eses".

Longás defendió esta infraes
tructurá hidráulica y recordó que
si la obra se pone en marcha el
próximo año; 16.500 millones de
pesetas pueden llegar a la Comu-

. nídad Autónoma de Aragón pro
cedentes de fondos europeos.

CLARIDAD

Sin embargo, el consejero de

ló una pregunta-al consejero de
Medio Ambiente del Gobierno
aragonés, Víctor Longás, en la
que se cuestionaba sobre la opi
nión del GA acerca de esta cam-

. paña, que ha costado 65 millones
de pesetas. ParaCHA, ésta SUPO"
ne "mucho dinero" si de verdad
esta obra aglutina "tanto consen
so social"como dice el Gobierno,
altiempoquecriticóquehayaser
vido para "defenderaunos arago
neses -los ciudadanos de Zara
gozay los regantes- frente a otros

, -los habitantes de la montq.ña-.

consideró "indefinición"de Igle
sias ante esta infraestructura, tan-

. to en declaraciones públicas
como en el debate de investidura,
por lo que le pidió que se pronun
cie de forma c1arasobre si está de
acuerdo con el proyecto de recre
cimiento tal y como salió a infor
mación pública.

.El ex consejero popular pidió a
Iglesias que "no se ande con'
ambigüedades y sea claro"ante
una infraestructura tan importan
te y necesaria en Aragón.

El') este sentido, Lacasa recor
dó la pasada manifestación cele
brada en Ejea de Iso Caballeros
-Zaragoza- a favor del recreci
miento y en la que participaron
r.epresentantes tanto del PP

Por su parte, el diputado del PP
José Vicente Lacasa,criticó lo que

EFE

ZARAGOZA.- ¡::I presidente ara: .
gonés, Marcelino Iglesias, asegu
róayer el apoyo de su Gobierno al
recrecimiento de la presa de
Yesa, al tiempo que reiteró su
intención de reConstruir los
acuerdos hiqráulicos.

De esta forma,'lglesias respon
dió a una pregunta dei-GrUpo
Popular en el Pleno de las Cortes
de Aragón, relativa a la posición
del Ejecutivo regional ante esta
infraestructura hidráulica.

El presidente del Ejecutivo
autónomo señaló su apoyo al
recrecimiento porque se trata de
un pacto entre todos los Grupos
Parlamentarios, salvo uno, y debi
do aque es una pieza fundamen
tal para la Comunidad Autónoma.

Apuntó los beneficios que ten
drá para las 27,000 hectareas de
Bardenas 11; para el abasteci
miento de agua a Zaragoza y su
área de influencia: para inyectar
caudales al sistema de riego del
Altoaragón y para controlar. las
avenidas de agua alos ríos.

No obstante, Iglesias señaló
queesunpactoquesedebecum
plir, pero "sin fanatismos ni dog
matismos"porque, manifestó el
presidente, se pueden cambiar
"alguno de los extremos no sus
tanciales"de este pacto.

En cualquiercaso, incidió en la
necesari? reconstrucción de los
acuerdos hidráulicos en referen
cia al Pacto del Agua y al Plan
Hidrológico de la Cuenca del
Ebro, todo ello buscando el con
senso entre todas las formacio
nes políticas arago;lesas:

CLARIDAD

EFE

ZARAGOZA.- El recrecimiento'
, del embalse de Yesa se convirtió
ayer en principal protagonista del
pleno de las Cort'es. Además de la
pregunta del'pp a Iglesias sobre
su postura, CHA formuló otra al
consejero de Medio Ambiente
sobre la campaña promocional·
de este proyecto.

El diputado Bizén Fustermani
festó que la sociedad Aguas de la

.Cuenca del Ebro (ACESA) está
dilapidando el dinero público con
la campaña promocional a favor
del recrecimiento de Yesa y el
abastecimiento de agua a Zara
gozay su entorno. Por ello, formu-

ALTOARAGON

HUESCA.- El Ministerio de
Medio Ambiente ha sacado a
intormación pública varios
proyectos en torno al río Ese
ra, que recoge el Bol.etín Ofi
cial de la Provincia (BOP) del
pasado jueves.

Uno de ellos se refiere a la
· correción y protección del
cauce del ES'era a su paso
por Navarri y Morillo de Liena,
que tiene por misión el acon
dicionamiento del cuace en
la zona próxima a los citados
núcleos para conseguir un
mejor régimen hidráulico,
detener la érosión de las már
genes y proteger las fincas
colindantes y la zona deporti
va existente de las avenidas
del río'. Estas obras permiti
rán realizar actividades en las
márgenes protegidas.

El proyecto contempla la
realización de escolleras de
protección' en las márgeens

· susceptibles de ataque por el
agua y el acondicionamiento
y prolongación de las motas
existentes con el fin de con
formar recintos protegidos a
las aguas en el caso de 9-ve-

. nidas..
Otro proyecto que sale a

información pC!blica es del
restitución hidrológico-fo
restal y el proyecto d.e hidro
tecnias en 10i? barrancos de
Bacamorta y Foradada del
Toscar, que tiene como fin el
acondicionamiento y protec
ción de [as márgenes de los
citados barrancos y de unas
cuencas que vierten a los
mismos, situadas en los tra
mos más próximos a sus'
desembocaduras en el río
Esera, Con ello, se deten.drá
el proceso erosivo en las már
genes, protegiendo I~s fin
cas adyacerites, y se reduci
rá el proceso de erosión de
las cuencas y el arrastre de
partículas que actualmente
se depositan en el embalse
de Jaoquín Costa disminu
yendo su capacidad,

El Boletín Oficial de la Pro
vincia del jueves también
anuncia la información púli
ca del proyecto de mejoradel
abastecimiento de agua,
saneamiento y depuracion
de Viu, Senz, Espluga, Baca-

· morta, Lascorz y Lacort, así
. comoeldeForadadadelTos
car, Navarri, Las Colladas y
Morillo de Liena.

También sale a informa
ción laordenación de lossen
deros en Navarri, Morillo de
Liena y Foradada del Toscar,
así como la pasarela peato
nal sobre el río Esera.

Todos estos planes han
sido encargados por ACE
SA, Aguas de la Cuenca del
EbroSA,
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Los afectados porgrandes embalses en la provincia de
Huesca han reaccionado con contundencia tras los

sucesos ocurridos esta semana en Santaliestra. En una
rueda de prensa celebrada ayer, Coagretpidió públic8-'
mente el cese de la ministra de Medio Ambiente, Isabel.

Tocino, al tiempo que hizo un llamamiento a la participa-

ción en la concentración de mañana en el citado núcleo
ripagorzano. Por otro lado, el recrecimiento de Yesa se
convirtió en protagonista del pleno de las Cortes, tras
sendas preguntas al Ejecutivo autónomo de PPy CHA.
Iglesias aseguró elapoyo del GA a este proyecto,
aunque habló de reconstruir los acuerdos hídricos.

Canal de Aragón yCataluña

"Lo mejorque
podemos hacer
es atenernosa
losestudios"

Los afectados por grandes embalses hacen un llamamiento ala participación en la concentración informativa de mañana

Coagretsolicitael cese deTocinoyse
solidarizaconel pueblo deSantaliestra

Rueda de prensa ofrecida ayerpormiembros de Coagret.

Grausabogaporel diálogo
en losasuntos hidráulicos

Luis Rosel indicaque 'sólose
pretende garantizarel orde.n'

cos, cuyos resultados se remiti
rán al COr)cejo de Santaliestra".

El jueves los vecinos con
centrados en la zona fueron
desalojados porque querían
impedir el acceso de técnicos
de la CHE y ACE6A y de los
vehículos que transportaban la
maquinaria, que finalmente fue
descargada.

Rosel, que ha rechazado
rotundamente las críticas a la
actuación policial, indicó que
"ojalá los habitantes de Santa
liestra depusiesen de esa acti
tud de ir contra la empresa
encargada de realizar su traba
jo porque no hay intención de
que los efectivos continúen allí
si no es necesario".

Mur y Martínez Gil desvelaron
ayer que el13 de octubre de 1998,
este catedrático ysu colega Pedro
Arrojo (ambos de Coagret) mantu
vieron un encuentro con la minis
tra Tocino en la que "se propuso",
según su versión, la realización de
estudios en Santaliestra por parte
de dos equipos técnicos, uno diri
gido por untécn ico designado por
la Administración y otro por un
especialista que fijara Coagret y el
Ayuntamiento. Sin embargo, "des
de entonces no ha habido más
contactos".

. El resto de afectados por gran
des embalses mostraron su total
respaldo a los vecinos de Santa
liestra e hicieron un llamamiento a
la participación en la concentra
ción de carácter informativo que el
domingo se celebrará en la locali
dad ribagorzana a las 11,30
horas. Por último, indicaron que
esperan una pronta respuesta a la
petición de entrevista cursada al
presidente aragonés, Marcelino
Iglesias, "para que explique cuál
es la recomposición del discurso
hidráulico que quiere hacer", y
abogaron por una moratoria en la
construcción de los pantanos de
Santaliestra, Jánovas, Biscarrués
yel recrecimiento de Yesa.

Por otra parte, ayer declaró en
el Juzgado número 38 de Madrid
el doctor en Ciencias Geológicas
y profesor de la Universidad de
Zaragoza, Antonio Casas, con
motivo de la querella presentada
por el Concejo de Santaliestra.

REUNION CON TOCINO

EPR

ZARAGOZA.- El delegado del
Gobierno en Aragón, Luis
Rosel, manifestó ayer en rela
ción al despliegue de efectivos
de la Guardia Civil en Santalies
tra que "sólo se pretende
garantizar el orden público en
beneficio de los propios habi-

-tantes de la zonay de las perso
nas que tienen que realizar su
trabajo". Para Rosel la ac~ua

ción de la Guardia Civil ha sido
"correcta" y "conveniente", al
tiempo que añadió que "no se
pretende ir contra los vecinos
sino C!nicamente se trata de
colaborar para que se puedan
realizar los trabajos geotécni-

muchos conflictos, razón por la
que se pide públicamente el cese
de Isabe! Tocino y Benigno Blan
co". Asimismo, "recaba la inter
vención activa del Gobierno de
Aragón en el conflicto", a quien
pide que solicite la retirada de las
fuerzas del orden público.

El escrito plantea a la Comuni
dad de Regantes del Canal de Ara
gón y Cataluña alternativas con
menos contestación social que el
embalse de Santaliestra.

absoluta" al proyecto de Santa
liestra, altiempoque subraya que
los estudios "sólo podrán tener
validez para los habitantes del
valle si el procedimiento para su
ejecución y el equipo encargado
de realizarlos tiene las suficientes
garantías" .

Por otra parte, el diputado de
Chunta Aragonesista Bizén Fus
ter reclamó ayer en e'l pleno de las
Cortes "diálogo y sensatez, en
lugar de uso indiscriminado de la
fuerza" para resolver el conflicto
vivido en Santaliestra, mientras
que el portavoz parlamentario del
PP, Mesías Gimeno, denunció "la
utilización partidista que determi
nados sectores del PAR y el
PSOE" hacen del rechazo popu
lar a que se efectúen los sondeos
en Santaliestra.

natural suculentas ocasiones
parael negocio particular". Consi
dera que el proyecto de Santaliés
tra se aprobó "con prisas y sus
carencias técnicas son inasumi
bies porque entrañan riesgos, que
no fueron analizados ni plantea
dos".

Por todo ello, Coagret "denun
cia la incapacidad manifiesta de la
actual dirección del Ministerio de
Medio Ambiente para resolver de
forma civilizada éste y otros

ALTOARAGON

HUESCA.- El Ayuntamiento de
Graus apuesta por el diálogo
para llegar a un acuerdo sobre
una nueva cultural del agua, a la
par que lamenta '''Ia utilización
desmedida de la fuerza" en San
taliestra y aboga por "extremar
los estudios" del proyecto del
embalse por parte de un equipo
que tenga las "suficiente garan
tías, no sólo de cualificación téc
nica, sino también de nuetrali
dad". Estos son algunos de los
acuerdos adoptados por la Comi
sión de Gobierno y la Junta de
Portavoces del Consistorio grau
sino en la reunión conjunta que
celebraron el pasado jueves.

En un comunicado de prensa,
insiste en su "oposición más

HUESCA.- LaCoordinadora con
tra los Grandes Embalses y Tras
vases (COAGRET) pide el cese de
la ministra de Medio Ambiente,
Isabel Tocino, y del secretario de
Estado de Aguas y Costas, Benig
nó Blanco, además de instar a los .
tribunales de justicia a la paraliza
ción cautelar del proyecto del
embalse de Santaliestra y solicitar
la retirada de las fuerzas de segu
ridad y las máquinas desplegadas
el pasado jueves para realizar son
deos en la zona donde se ha pro
yectado la cerrada de la presa.

Estos son los principales pun
tos del borrador de un documento
elaborado por Coagret, que·ayer
dio a conocer a los medios de
comunicación, ante la situación
que se ha vivido esta semana en
Santaliestra.

El texto fue presentado en reu
dade prensapor el alc.alde de San
taliestra, Javier Mur; el catedrático
de la Universidad de Zaragoza
Javier Martínez Gil; los represen
tantes de las asociaciones Río
Ara, Río Aragón y la Coordinadora
Biscarrués-Mallos de Riglos,
José María Santos, Miguel Solana
yJesús Estachod, respectivamen
te, y el presidente de laAsociación
Cultural para la Defensa del Esera
(ACUDE), José María Lacoma.

El referido texto -expuesto por
Martínez Gil- acusa al Ministerio
de Medio Ambiente de "ser tapa
dera del mal hacer, el cómplice de
un gran interés organizado que
todavía vé en lo~ ríos y en el medio

M.J.L.

HUESCA.- El presidente de
la Comunidad General de
Regantes del Canal de Ara
gón y Cataluña, José Luis
Pérez, ha manifestado que no
"se ha comenzado a construir
el embalse de Santaliestra,
sino que estamos haciendo
los estudios previos necesa
rios". Peréz indicó que "lo
mejor que podemos hacer
todos es dejarlo en manos de
los técnicos, que ellos son los
especialistas, y atenernos a lo
que los estudios determinen".

Pérez expresó su satisfac
ción porque "se despeja el
horizonte de Santaliestra. Han
entrado los equipos técnicos
especializados para analizar
el subsuelo y·estudiar si la
construcción del embalse lle
varía consigo algún peligro",
ha matizado.

Los regantes del Canal de
Aragón y Cataluña llevan a
cabo la campaña de riegos
"con grandes dificultades en
un año eminentemente seco",
según ha explicado su presi
dente, quien ha agregado que
"hemos conseguido que no
se interrumpiera el suministro
de agua gracias al sacrifido
de los regantes, a que hemos
hecho toda la campaña con
unos prorrateos muy ajusta
dos y a que la zona regable se
acogió a la posibilidad de reti
rada del 40 pm ciento de la
tierra cultivable por ser año de
sequía".

De cualquier modo, ha indi
cado que las características
de la presente campaña de
riegos supondrá "una merma
económica importante para
los agricultores" al haber teni
do que dejar una porción
importante de sus tierras en
barbecho.

Por último, ha resaltado
que la ·.verdadera causa del
problema que afecta al Canal
es la escasa regulación del río
Esera. "Esto se solucionwá
Coh la construcción del
embalse de Santaliestra", ha
puntualizado, para añadir qu~
"nó hay que olvidar que Santa
liestra supone un esfuerzo
muy importante para los
regantes del Canal, porque
los 80 hectómetros cúbicos
de'Santaliestra van a sustituir
a los 640 que iba a regular el
embalse de Campo, proyecto
que fue sustituido por el de
Santaliestra porque suponía
una afección mucho menor".

EUROPA PRESS
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Santaliestra recibió ayerelapoyo de los afectadospor la
construcción de los pantanos de Jánovas, Biscarrués,

Lec/tago (Teruel), El Val (Zaragoza), Itoiz (Navarra), el
recrecimiento de Yesa, de municipios de la Ribagorza,

de la CHAyde asociaciones como Coagret, Acude,
Greenpeace, Adelpa o Ecologistasen Acción. Bien con

SI) presencia, bien a través de telegramas, estos
colectivos mostraron su solidaridad con elpueblo
ribagorzano, hasta el que se desplazaron más de dos mil
personas, según la organización, para participaren el
acto reivindicativo contra el embalse convocado.tras los
aco,ntecimientos vividos a lo largo de la semana.

Según el alcalde, Javier Mur

'Se abre otra etapa, , .
con mas animo,
puesel pueblose
siente apoyado'

Vecinos de la comarcayafectados por otros embalses en Aragón participaron en la concentración-manifestación celebrada ayer

Unasdos mil personas muestran su
apoyoysolidaridad con Santaliestra

sao Diversas pancartas con lemas
reivindicativos se dejaban ver
entre las personas, algunas de las
cuales reclamaban la retirada de
las fuerzas de seguridad desple
gadas en la entrada de la pista de
acceso avarias fincas, bloqueada
por tres todoterrenos de la Guar
diaCivil.

En la carretera A:139 se pintó
una línea trasversal que simboliza
la separación, según comentó el
alcalde de Santaliestra, "de la
zona democrática de la fascista",
correspondiente esta última al
área donde es.tá la maquinaria
para los estudios.

Pirineo Motor,S.A'.
CI Comercio, s/n.
Tel. 974241245 . Huesca

Discreción absoluta

_Interesados llamar a:

_Experiencia mfnima en ventas 5 años
_Camet B1 imprescindible
~Disponibilidad de viajar por la provincia

Comercial

Santaliestra, Graus, Perarrúa,
Foradada del TOscar, Capella,
Castejón de Sos, el presidente de

. la Mancomunidad de la Baja Riba
gorza, un representante de los
afectados por el pantano de Itoiz
(Navarra), y el preside.nte y diputa
do autonómico de Chunta Arago
nesista, Bizén ~uster.

Tras las alocuciones, todos los
manifestantes iniciaron una mar
cha a pie hasta la zona donde la
pasada semana se descargaron
-tras desalojar a los vecinos que
trataban de impedirlo- las máqui
nas para realizar los sondeos del
terreno donde se proyecta la pre-

tes de Greenpeace, de afectados
por el recrecimiento de Yesa y los
embalses de Jánovas, Bis
carrués, Lechago (Teruel)y El Val
(Zaragoza), quienes compararon
la situación que viven con la de
Santaliestra, denunciaron la
actual política hidráulica e indica
ron que lo vivido en el núcleo riba
gorzano "recuerda a las etapas
más duras del franquismo". En el
estrado también estuvieron los
representantes municipales de

La lectura de manifiestos tuvo lugar en la plaza, donde colgaban variaspancartas reiviodicativas.

M.J. LACASTA

SANT~LlESTRA.- Más de dos
mil personas, según la organiza
ción, mostraron ayer su solidari
dad y apoyo a los vecinos de San
taliestra tras los acontecillJientos
vividos en los últimos días, en la
manifestación-concentración
convocada por,Coagret (Coordi
nadora de Afectados por Gran
des Embalses y Trasvases) y Acu
de (Asociación Cultural para la
Defensa del Esera).

El buen tiempo se alió con los
participantes en el acto reivindica
tivo, que se inició con la lectura de
manifiestos de apoyo a los veci
nos de Santaliestra y de rechazo
al pantano y muestras de solidari
dad de los colectivos presentes,
amenizadas por una avioneta en
la que se podía leer "Esera vivo" y
por la música de dulzaineros ygai
teros y la ROl'}da de Boltaña, que
volvió a conseguir un unánime
aplauso con su "Habanera triste".

Acude denunció "la injusticia
que se está cometiendo" con los
habitantes de la zona, mientras
que Coagret leyó el comunicado
·dado a conocer públicamente el
pasado viernes en el que se pide,
entre otras cosas, el cese de la
minist~a Isabel Tocino, del secre
tario de Estado de Aguas y Cos
tas, Benigno Blanco, y el presi
dente de la CHE, Tomás Sancho.
B abogado que lleva los recursos
planteados por Santaliestra con
firmó quelos técnicos están ratifi
cando sus estudios contrarios a la
presa por motivos de seguridad.

También hablaron represen-

Los manifestantes marcharon apie hasta la zona donde se proyecta la presa del embalse.

SANTALlESTRA.- De "tre
mendamente positiva y emo
tiva" calificó el alcalde de San
taliestra, Javier Mur, la res
puesta obtenida ayer en la
concentración, tras la que
-indicó- se abre "otra etapa y
un nuevo camino" con más
ánimo y fuerza para seguir
luchando contra. el pantano,
"pues el pueblo se siente más
arropado y apoyado".

Aunque aseguró "que
vamos a ir hacia adelante y
procuraremos no mirar
atrás", no dudó al afirmar
"que los responsables de'
este desaguisado que ten
gan la garantía de que Santa
liestra no va a perdonar".

El máximo representante
municipal, que alabó el com
portamiento "cívico" detodos
los manifestantes, anunció la
reunión que mañana, martes,
mantendrán en Graus los
alcaldes, convocados por la
Mancomunidad de la Baja
Ribagorza. En este sentido,
recordó "que en Ribagorza
una vez hubo consenso, que
la CHE rompió unilateralmen
te. Ahora volverá a haber con
senso, pero ya hemos apren
dido la lección y, desde lue
go, la Confederación tendrá
que retroceder mucho de 1.0
que ha avanzado empleando
la fuerza si quiere que esta
comarca se siente algunavez
a dialogar".

M.J.L.
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EMBALSE / EL CONTENCIOSO PLANTEADO ANTE EL SUPREMO PRETENDE LA ANULAClON DE LOS
TRAMITES DE CONTRATACION DE OBRAS APROBADOS POR EL CONSEJO DE MINISTROS

Los tribunales admiten a trámite tres
recursos por el recrecimiento de Yesa

El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid han admitido a trámite los tres
contenciosos presentados por el Ayuntamiento
de Artieda contra las resoluciones administrati
vas relativas al proyecto del recrecimiento del
embalse de Yesa. Los afectados estiman que la
«vía judicial está abierta en todos sus frentes».

Santa Cilla
podrá usar
su nombre

original
S. C. Jaca

Santa Cilla puede volver a
utilizar oficialmente su nom
bre original y eliminar de su
denominación el «apellido»
«de jaca» que se añadió a me
diados del siglo pasado, cuan
do dependió administrativa
mente de la capital de la Ja
cetania.

El Gobierno autonómico ha
autorizado este cambio, tal y
como aparece publicado en el
Boletín Oficial de Aragón
(BOA) del 7 de octubre. La Di
putación'de Huesca dio su vis
to bueno a este trámite hace
ahora un año, pero faltaba el
beneplácito del Ejecutivo autó
nomo.

Hace ya tres años el Ayun
tamiento aprobó por unani
midad recobrar su nombre
primitivo. El alcalde, Manolo
Máñez, indicó ayer que no se
trata de «ningún capricho» si
no de «recuperar una identi
dad histórica propia que en
cierta manera habíamos per
dido». Apuntó que el topóni
mo de Santa Cilla, aunqué es
crito con Z, está documenta
do desde el siglo XI.

El expediente llevaba más
de un año pendiente de ser
aprobado por la DGA. El Ayun
tamiento ha convocado pleno
para el jueves. y la sesión se
aprovechará precisamente pa
ra acordar la creación de una
bandera y un escudo. Asimis·
mo se espera que las señales
y carteles en los que aparece
el apelativo «de Jaca» eqlpie
cen a renovarse.

de Santiago Lanzuela y del Se
cretario de Estado de Aguas y
hombre clave de Iberdrola, Be
nigno Blanco».

La agrupación añade que esta
misma «celeridad y presiones» lle
varon a una Declaración de Im
pacto Ambiental planteada «en
unos términos de ambigüedad y
falta de rigor que causan el asom
bro de cualquier especialista».

traordinaria en Jaca, tenía previs
to sumarse a las acciones judi
ciales que ha emprendido el
Ayuntamiento de Artieda. En un
comunicado este colectivo asegu
ra que la «celeridad impuesta por
el PP» ha conducido a la mencio
nada convocatoria del 8 de enero,
a la que concurrieron once em
presas, quedara en suspenso «por
las presiones políticas, entre otros

Una pancarta contra el recrecimiento de Yesa en uno de los pueblos afectados

basada en un informe que se de
sechó en 1992, y que entienden
fue declarado oficialmente parcial
e insuficiente. Asimismo argu·
mentan que el pasado 8 de ene
ro se publicó el concurso de asis·
tencia técnica para un tercer es
tudio.

La Asociación Río Aragón con
tra el Recrecimiento de Yesa, que
ayer tarde celebraba asamblea ex-

S, Campo

admitido a trámite el requeri
miento de nulidad y el recurso
contencioso-administrativo por la
decisión de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambien
tal de 30 de marzo de 1999 por la
que se formuló la Declaración de
Impacto Ambiental.

Además, el consistorio de Ar
tieda ha informado de que el Tri
bunal Supremo ha aceptado el re
curso contra el acuerdo del Con
sejo de Ministerio del 4 de junio
de 1999 en el que se autorizaba la
celebración del contrato de obras.
Además la sección tercera del Tri
bunal Sup~rior de Justicia de
Aragón ha hecho lo propio con la
demanda por el dictamen de la
Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas
en ese mismo sentido.

Desde el momento de su pu
blicación los afectados han man
tenido que este proceso adminis
trativo es «forzado» y está funda
mentado en una «ilegalidad ma
nifiesta». En este sentido también
han denunciado que la declara
ción de impacto ambiental está

S. CAMPO Jaca
«La vía judicial contra Yesa está

abierta en todos sus frentes». Con
esta contundencia' el Ayunta
miento de Artieda valora el hecho
de que hayan sido admitidos a trá
mite los tres recursos contra las
resoluciones administrativas sobre
el recrecimiento del embalse de
Yesa.

Los contenciosos se presentaron
el pasado 7 de septiembre, y la no
tificación oficial de que había si
do aceptado el último de ellos lle
gaba a este municipio de la Alta
zaragoza el jueves, el mismo día
en que el pleno de las Cortes de
Aragón aprobaba una proposición
no de ley del Partido Popular en
la que se insta al Gobierno autó
nomo a que solicite al Ejecutivo
central la máxima agilización en
la adjudicación de esta obra
hidráulica. La iniciativa contó con
la oposición de los grupos Chun
ta Aragonesista y Mixto (IU).

Según especifica en una nota de
prensa el Ayuntamiento de Artie
da, la sección octava del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid ha
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La admisión a trámite de los tres recursos contencio
so-administrativos interpuestos por elAyuntamiento de
Artieda contra sendas actuaciones de la administración

encaminadas a la realización del recrecimiento del
embalse de Yesa dejan abierté;1la víajudicia/, decisiva

para que los afeCtadosporeste proyecto hidráulico se

vean apoyadosporel Estado de derecho. Asílo ha
manifestado el citado Consistorio, desde donde "se
valora muypositivamente esta sitUación". Mientras
desde las Cortes se pide la maxima agilización del
proyecto, en Artieda apuestan porel futuro inaugUrando
hoyuna nueva escuela.

Embalse de Yesa. Ala derecha, una vista de la localidad de Artieda.

El Ayuntamiento se muestra muy satisfecho con la apertura de la vía judicial, que podría suponér un freno ala ejecución de las obra's

Admitenatrámite trescontenciososde
Artieda contra el recrecimiento deVesa

L.P.

Másaccionesjudiciales

los proyectos de embalses de
Jánovas, Biscarrués y Santalies
tra, y que culminó con una masiva
manifestación en Zaragoza.

Finalmente, el tercer recurso,
admitido a trámite por laseccción
tercera del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, va contra la
resolución de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas y Cali
dad de las Aguas del4 de junio de
1999, publicada en el BOE el8 del

Io.s 1.525 hectómetros cúbicos.
Los afectados por el proyecto

han conjugado el apoyo social
recibido en toda la G,0marca con
las acciones judiciales, "que han
comenzado a dar un resultado
positivo porque los tribunales van
a medi¡;¡.r en los que ya constituye
un conflicto contra la administra
ción, y un enfrentamiento entre el
llano y la montaña".

NUEVA ESCUELA
ENARTIEDA

Mientras en las Cortes de Ara
gón los diputados populares
lograban que PSOEyPAR apoya
ran el pasado día 7 su petición de
máxima agilización para este pro
yecto, en Artieda continúan
haciendo una apuesta por el futu
ro de sus habitantes más jóvenes
con la inauguración hoy de ·una
nueva escuela. El colegio público
"Peñanabla", que se cerró en
1972 y las gentes de Artieda
'Iograron reabrir hace seis años,

. contará ahoracon nuevas instala
ciones, dado que las existentes
no resultapan funcionales. Nueve
niños asisti rán al nuevo centro, en
el que se han invertido 3,8 millo
nes de pesetas, de los que el 20
por ciento es aportación munici
pal y el resto, de la Diputación de
Zaragoza. "A pesar de la amena
za del recrecimiento, este pueblo
luchaporsufuturo", hadeclarado
su alcalde, Luis Solana.

mismomes,porlaqueseanunció
el concurso de obra con proyecto
para el recrecimiento del embql
se, y la addenda con las medidas
·córrectoras de impacto ambien
tal y Plan de Restitución Territorial
de su entorno (Navarra y Zarago
za), con un presupuesto indicati
vo de 23.000 millones de pese
las. Esta cifra yá había sido ratifi
cada por el Consejo de Ministros,
así como el recrecimiento hasta

Otros miembros de la entidad han añadido
duras críticas contra la administración arago
nesa, a la que acusan de engañar a los habi
tantes de esta comunidad con mensajes que
no son ciertos, y para los que incluso se han
apoyado en campañas costeadas CQn dinero
público.

"La denuncia continua de estos hechos
quevenimos reiterando comienza a calar en
la sociedad, pero es decisivo que la Justicia
intervenga. Nosotros tenemos confianza en
el estado de derecho", han señalado.

El pasado jueves, la Asociación dirigió
duras críticas contra el eX' presidente de la
DGA, Santiago Lanzuela, a quien.consideran
uno de los principales artífices del enfrenta
miento entre el llano y la montaña.

JACA.- La Asociación Río Aragón contra el
recrecimiento de Yesa tiene previsto llevar a
cabo acciones judiciales en el mismo sentido
en el que se han realizado desde el Ayunta
miento zaragozano de Artieda. El presidente
de esta entidad, Alfredo Solano, ha manifes
tado que "ante la atrocidad que se pretende
cometer, aún nos queda !;JI Estado de dere
cho como ciudadanos". La Asociación Río
Aragón abordó esta cuestión ayer, en el trans
curso de una asamblea extraordinaria, la pri
mera que tiene lugartras su constitución.

El segundo recurso va contra
el acuerdo del Consejo de Minis
tros del día4 de junio de 1999 por
el que se autoriza la celebración
del contrato de obras. El Tribunal
Supremo lo haadmitido atrámite.
Precisamente el anuncio del Con
sejo de Ministros coincidió con la
celebración del ayuno-protesta
que dos mil personas realizaron
en lajornadadel5 de junio en con
tradel recrecimiento de Yesayde

LuisaPUEYO

JACA.- Los afectados por el
recrecimiento de Yesa ya anun
ciaron en su día que, junto a las
actuaciones por lavía administra
tiva realizarían otras por la judi
cial, que se han concretadó en
tres contenciosos admitidos aho
ra a trámite, que fueron presenta
dos el pasado 7 de septiembre,
de gran peso porque van directa
mente encaminados a decisio
nes que adoptó el Consejo de
Ministros y el Ministerio de Medio
Ambiente y podrían paralizar el
proyecto.

El primero de los recursos se
refiere a la resolución de la Direc
ción de Calidad y Evaluación
Ambiental, de 30 de marzod~199,

publicada en el BOE número S7
de 23 de abril siguiente, por laque
se formuló la Declaración de
Impacto Ambiental (OlA). A este
respecto se ha admitido a trámite
el requerimiento de nulidad por la
vía administrativa, e igual paso se
ha dado en la judicial por la sec
ción octava del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid. Cabe
recordar que esta OlAfue retirada
en 1998 por ser considerada
insuficiente y, a pesar de que en
enero del presente año se publi
có en el BOE la convocatoria de
un nuevo estudio, el Ministerio de
Medio Ambiente dio por válido el
anterior documento, y dejar en
suspenso el nuevo concurso.
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Un grupo de 50alumnbs ha elegido este tema para las prácticas de Evaluación de Impácto

Universitarios de Alcalá de Henares
estudian el recrecimiento de Vesa
LuisaPUEYO

JACA.- Un grupo de medio cen
tenar de estudiantes de cu'arto
curso de la Facultad de Ciencias
Ambientales de la Universidad de
Alcalá de Henares realiza sus
prácticas sobre la asignatura de
Evaluación de Impacto Ambien
tal, con el tema del recrecimiento
de Yesa. Con ese motivo, según
informó ayer el Ayuntamiento de
Artieda, los estudiantes se des-o
plazaron a esta zona para hacer
un reconocimiento sobre el terre
no y mantener contacto con gen
tes implicadas en la problemática
que conlleva este proyecto·
hidráulico, elegido para estas
prácticas precisamente por su
especial incidencia social y terri
torial.

"El objetivo de las prácticas
-según se informó- es el estudio
y análisis de la evaluación de

impacto ambiental del recreci
miento del embalse de Yesa, Con
este fin se han mantenido los con
tactos con investigadores dellns
tituto Pirenaico de Ecología de
Jaca, autoridades locales, inte
grantes de la Asociación Río Ara
gón yvecinos de la comarca" ..

Además, la Confederación
Hidrográfica del Ebro les ha apor
tado el documento de la Declara
ción de Impacto Ambiental apro
bada el pasado mes de abril.

Ruesta fue el lugar desde don
de se planteó la primera jornada
de trabajo, realizada el viernes, en
la que se visitar'on además
Sigüés, por ser el pueblo que,
según el proyecto, quedaría inun
dado, y Tiermas, como ejemplo
de un pueblo deshabitado a cau
sa del actual embalse.

Ayer, los estudiantes se des
plazaron hasta las Bardenas para
conocer tanto la actual zona de

regadíos como la de la demanda
de los mismos.

José Manuel Nicolau, biólogo
y profesor de Ecología de la Uni
versidad de Alcalá de Henares,
responsable de la asignatura de
la qUe se realizan estas prácticas,
declaró que "la razón de haber
elegido este proyecto está en que
su problemática ambiental afecta
a ún al o número de variables,
sociales, territoriales, del patrimo
nio cultural y del medio natural,
principalmente, lo que lo convier
te en un ejercicio muy completo".

Nicolau añadió que, por otro
lado, "tiene el interés de ser un
proyecto relacionado con la polí
tica hidráulica, que constituye
uno de los temas de más relevan- .
cia e interés de nuestro país", y
que "desde el punto de vista del
procedimiento administrativo,
que es otro aspecto a tratar en las
prácticas, el caso del recreci-

miento de Yesa ha sido muy com
plejo, porque ha habido mucha
intervención pública".

Añadió que junto.a esta activi-

dé\d académica se está estudian
do otro proyecto de impacto de
carreteras, centrado en la varian
te de Navalcarnero, en Madrid.
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Zona.donde se proyecta elembalse de Biscarrués.

NATALlA LASCORZ FRAUCA.
Col. A-733. Psicóloga Clínica

Por tanto, el objetivo de tratamiento de
la ansiedad crónica debe ir encaminado a
enseñar determinadas estrategias y habilidades
a la persona para que consiga manejar de mane
ra favC!rable su nivel de ansiedad, con$iguiendo
que no interfiera en sus actividades cotidianas y
en su yida en general, pero nunca el conseguir
eliminar la ansiedad por completo, puesto que,
como hemos visto, la ansiedad, en sus niveles
de normalidad, nos ayuda a enfrentarnos ade
cuadamente a los retos diarios que se nos pre
sentan.

Una situación de ansiedad crónica man
tiene en ~erta permanente al organismo, afecta
al sistema inmunológico y, por tanto, disminuye.
el nivel de resistencia del individuo ante ciertas
enfermedades y no Sólo interfiere a nivel físico,
sino que afecta a todas 'Ias áreas de la persona:
social, laboral, afectiva y personal.

La ansiedad, en aus~ncia de tratamien
to, puede dar lugar a la aparición de trastornos
psicológicos más acusados, como el alcoholis
mo, la depresión, o a enfermedades físicas (úlce
ras, trastornos cardiovasculares, afecciones de la
pieL.). Ciertas conductas inadecuadas, como
comer en exceso, fumar, automedicarse, etc., se
utilizan a veces cómo estrate~ias de afronta
miento para aliviar la tensión, p~ro, e.n realidad,
contribuyen a mantener el problema a largo pla
zo.

recuerdos desagradables, imaginar situaciones
amenazantes o pensar con temor en el presente
o en el futuro.

Nuestra memoria actúa como un ampli
ficador del temor: los pensamientos y recuerdos
intensifican los miedos aprendidos. Los anima
les, con cerebros más pequeños y, por tanto,
con una menor capacidad intelectual, sólo pre
sentan signos de ansiedad cuando tienen una
causa real e inmediata de temor (el acecho de
otro animal); en cambio el desarrollo cerebral
humano aunque explica los impresionantes
avances creé!-tivos del ser humano, también no
juega malas pasadas en ocasiones, como la
existencia de una' ansiedad anticipatoria y la
posibilidad -inexistente en el mundo animal- de
.experimentar una ansiedad c;~ónica al revivir

No es exagerado señalar que la ansie
dad es un componente básico de la condición
humana. Es un fenómeno experimentado u.ni
versalmente que slirge como reacción ante dife
rentes situaciones ambientales. Como mecanis
mo de vigilancia del organismo, sirve para aler
tar a una persona de posibles peligros y, por
ello, desempeña un papel protector e'n la preser
vación del individuo y de la especia. Desde esta
perspectiva, si una persona no fuese capaz de
emitir respuestas de ansiedad, habría que
inducírs.elas,

'Existen casos, sin embargo, en que las
respuestas de ansiedad no ejercen un"! función
adaptativa, se disparan de forma descontrolada
y son causa de sufrimient0 para. quienes 1.0
experimentan. Es el caso de la ansi,edad cróni
ca, dónde las respuestas de temor funcionan
.como un dispe>sitivo antirrobo defectuoso, que
se activa- de un peligro inexistente. Dicho en
otras palabras, la ansiedad es una experiencia
humana fundamental y universal; los trastornos
de ansiedad no lo sori.
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La ansiedad

proyecto adolece de la más abso
luta falta de datos que justifiquen
y cuantifiquen la trascendencia
de este planteamiento".

En su opinión, "los daños cau
'sados por las riadas en los últi
mos cuarenta años sólo se apre
cian en bienes situados dentro de
dominio público hidráulico".

.Por último, estima que si S9

toman en consideración los cos
tes que acarrea la obra (presa,
expropiaciones, carreteras,'
transformación nuevos regadíos
e impacto de los usos recreati
vos) con los propios beneficios
que generaría (regadíos y pro
ducción eléctrica), la obra resulta
"ruinosa, con un déficit de 50.000
millones de pesetas".
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un tejido social basado en la
explotación familiar agraria y per
mitiría abrir perspectivas de
supervivencia. Cita los altos índi- .
ces de envejecimiento de I?
población en la comarca como
los registrados en Almudévar,
donde el80 por ciento de los agri
cultores tiene más de 50 años.

Otros impaCtos ambientales
positivos que acarrearía el riego
por aspersión serían la disminu
ción de los índices de saliniza
ción, nitratos, pesticidas y fertili
zantes de los caudales sobrantes
quevan aparar alos ríos.

'Rechaza, además, el otro obje
tivo planteado para desarrollar el
embalse como es la laminación
'de avenidas al considerar que "el

DISPARIDAD

EFE

HUESCA.- El doctor en Ciencias
Económicas Javier Fernández
Comuñas considera que los obje
tivos por los que se diseñó el
embalse de Biscarrués han que
dado "obsoletos"tras analizar los
costes y beneficios del proyecto
en la tesis doctoral que leyó
recientemente en la Universidad
de Zaragoza. Losobjetivosfunda
mentales de este embalse son,
según el proyecto, la garantía de
riego al Bajo Gállego, así como la
puesta en regadío de entre 4.371
y 12.515 hectáreas de Monegros·
Ir y otras 8.000 en La Hoya de
Huesca.

El economista defiende que,
"tras un estudio de campo con los
regantes del Bajo Gállego, se
concluye que no han existido défi
cits significativos de suministro"y
añade que existe un potente acuí
fero aluvial que apenas está sien
do explotado y que permitiría
resolver los eventuales proble
mas de suministro.

"Respecto a los nuevos rega
díos-expone-laAdministración, a
través del Avance del Plan Nacio
nal de Regadíos, da un techo de
17.000 hectáreas para Mone
gros 11, de las cuales ya han sido
transformadas 6.500, mientras
que los riegos de La Hoya de
Huesca no están incluidos".

Fernández Comuñas añade
que "la propia Confederación
Hidrográfica del Ebro reconoce
que su hipotética transformación
se haría con bombeos desde el
propio canal de Monegros".

Frente aestos planteamientos,
el economista propone la moder
nización total del sistema como
un método de liberar agua para
las futuras ampliaciones.

El economista Fernández Comuñas aboga por modernizar el sistema para liberar agua

Tras el análisis de los caudales
solicitados por las comunidades
de regantas del sistema de Rie
gos del Alto Aragón, observa una
gran disparidad entre la huerta
vieja y los regadíos moderniza
dos. Según esta investigación,
los agricultores pertenecientes al
canal de la Violada (Almudévar,
Gurrea de Gállego, El Temple y
Zuera) y el tramo 111 del Car:lal de
Monegros (Lanaja, Poleñino,
Lalueza) necesitan unas deman
das superiores a I'os 10.000
metros cúbicos por hectárea y
año. Sin embargo, en las comuni
dades que disponen de riego por
aspersión (Pertusa, Alcanadre,
Lasesa y Huerto), las necesida
des descienden a 4,500 ó 7.600
metros cúbicos por hectárea y
año en el peor de los casos.

'En la actualidad, sólo el veinti
cinco por ciento de los regadíos
de Riegos del Alto Aragón están
modernizados.

El economista subraya ade
más que los impactos sociales de
esta remodelación serían muy
positivos porque incidirían sobre

Una tesis considera '''obsoletos'' los
objetivos del embalse de Biscarrués.



8/ Diario del AltoAragón
. Miércoles, 3 de novieznbre de -

'.

Sigüés, núcleo que inundará el recrecimiento de Yesa.

El presidente de la CHE se reunió con Marcelino Iglesias

Sancho aseguraque 'sólo el.
recrecimiento·deVesa que
está previstotiene sentido'
EFE·

ZARAGOZA.- El presidente
de la Confederación Hidrográ
fica del Ebro (CHE), Tomás
Sancho, aseguró ayer que sólo
el recrecimiento de Yesa que
"está previsto y licitado" es el
que tiene sentido, ante las últi
mas propuestas de analizar la
posibilidad de recrecer este

. pantano a una cota más baja de
la prevista.

El responsable del órgano
de cuenca se reunió ayer con el
presidente de la Diputación
General de Aragón, Aragón, .
Marcelino Iglesias, en la prime
ra toma de contacto ,oficial
entre ambos tras la toma de
posesión de Iglesias como nue
vo presidente del Ejecutivo.
Sancho calificó la entrevista de
"muy positiva".

Sobre el recrecimiento de
Yesa, el presidente de Confe
deración recalcó la importan~

cia de los planes de restitución
que esta infraestructura lleva
aparejados y que supondrán,
añadió, "un desarrollo real para
lazona afectada".

Hay que recordar que fun
cionarios de la CHE se despla
zaron la pasada semana a los
núcleos afectados para anali
zar las necesidades de la zona
con el objeto de tEmerlas en
cuanta a la hora de elaborar
estos planes de restituciór¡1.

"NADIE QUIERE
INUNDAR PUEBLOS"

Según sus palabras, "nadie
quiere' que se inunde ningún
pueblo", indicó en referencia al

núcleo de Sigüés, pero tam
bién manifestó que para no limi
tar el desarrollo de Bardenas y
sUs regadíos y garantizar un
abastecimiento de calidad a
Zaragoza ysu entorno "la única
salida es el embalse recogido
en el Pacto del Agua y el Plan
Hidrológico del Ebro".

La obra prevista "consigue
guardar agua de los buenos
años para los malos", explicó,
al tiempo que aseguró que
recrecer el pantano aotracapa
cidad "no garantizaríatodos los
usos previstos".

Recordó, en este sentido,
que ya existe una partida espe
cífica para las restituciones,
que se podrá usar para rega
díos sociales en la Canal de
Ber.dún, potenciar el Camino
de Santiago y mejorar las
comunicaciones en la zona, al
tiempo que abre "perspectivas
de desarrollo socioeconómi
co".

En cuanto a la reunión con el
presidente del Ejecutivo autó
nomo, aseguró que mantiene
con Marcelino Iglesias un "con
senso básico"en materia de
agua, que es el "pilar para el
desarrollo y que tiene unas
importantes connotaciones
medioambientales".

Reiteró que el Pacto del
Agua ,"mantiene actualmente
su vigencia", destacó también
la "corresponsabilidad" del
Gobierno central -mediante la
Confederación Hidrográfica- y
del Gobierno de Aragón en "ve
lar por una reordenación equi
librada" y recalcó el "papel
decisivo" del Ejecutivo en los
planes de restitución.



ADELPA critica
que el Pirineo no tenga
voz ni voto en la CHE

HERALDO Huesca
La Asociación de Entidades 10

cales del Pirineo Aragonés
(ADELPA) se sumó ayer a las cri
ticas expresadas por los ayunta
mientos de la Jacetania por la
falta de representación de los
pueblos de montaña en los ór
ganos de la Confederación Hi
drográfica del Ebro (am). Varios
ayuntamientos han anunciado
la impugnación de las eleccio
nes celebradas en una de las
juntas de explotación, donde no
se les permitió votar.

Según ADELPA, con el actual
sistema de representación en las
juntas de explotación, a partir
de las cuales se elige el resto de
órganos de gobierno de la am,
las zonas de montaña carecen
de voz y voto. Esos órganos de
ciden la gestión y planificación
en materia hidráulica.

Este sistema viene determi
nado por la actual Ley de Aguas
y por el Reglamento de la Ad
ministración Pública del Agua,
y se basa en el número de ha
bitantes de los municipios, con
siderados como usuarios del
agua «De esta forma resulta que
los entes locales de las zonas de
montaña, en general con muy
pocos habitantes, dificilmente
obtienen representación algu
na», señala en un comunicado.

Esta situación es más grave

debido a que los pueblos de
montaña son los afectados por
la actual política hidráulica ba
sada en la construcción de pan
tanos, adara ADELPA Por ello,
ven como única solución, «a la
hora de obtener algún beneficio
de la gestión d~l agua que al-'
macenan», una profunda refor
ma de la Ley de Aguas y del Re
glamento de la Administración
Pública del Agua. En este senti
do, la asociación que agrupa a
los ayuntamientos del Pirineo
presentó una serie de propues
tas al Proyecto de Ley de Refor
ma de la Ley de Aguas que está
tramitándose actualmente, a
través de los grupos parlamen
tarios.

De momento ninguna de las
propuestas, especialmente la re
ferida a la representación de los
entes locales afectados por las
obras de regulación en los ór
ganos de gobierno de la am, ha
sido aprobada en la tramitación
en el Congreso, y parece poco
probable que lo sea en el Sena
do. «En estos días en los que se
habla de deuda histórica, resti
tución territorial y compensa
ciones por nuevas obras de re
gulación, no es extraño que es-'
tos conceptos suenen a hueco
y contribuyan a aumentar la
crispación», señala el comuni
cado de ADELPA -
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ZARAGOZA.- El consejero
de Medio Ambiente, Víctor
Longás, ha abogado por la
colaboración entre todas las
administrac(ones para que
los proyectos contemplados
en el Pacto del Agua "salgan
adelante". Longás hacalifica
do de "imprescindible"esta
cooperación.

En este sentido, el conse
jero explicó que .el pasado
jueves se produjo una "pri
mera toma de contacto"
entre las consejerías de
Obras Públicas, Agricultura y
Medio Ambiente del Gobier
no aragonés con el presiden
te de ACESA y de la Confede
ración Hidrográfica del Ebro
(CHE), Tomás Sancho.

En su opinión, "si al final
todos caminamos de la mano
por el desarrollo socioeconó
mico de Aragón las cosas
pueden prosperar", Para
Longás, la Comunidad autó
noma atraviesa un momento
"primordial" que habría que
aprovechar por la intenciona
lidad del Ministerio de avan
zar en las obras contempla
das en el Pacto del Agua.

RECRECIMIENTO
DEYESA

Respecto al proyecto del
recrecimiento de Yesa para
el abastecimiento de agua a
Zaragoza y su entorno, el
consejero de Medio Ambien
te indicó que ACESA ha
hecho llegar al Ejecutivo ara
gonés la posibilidad de cola
borar con los municipios en
el proyecto, en el15 por cien
to de fondos que quedaban
pendientes, lo que equivale a
más de 8.000 millones de
pesetas.

En este sentido, Longás
indicó que la DGA estudia el
temay auguró que estacues
tión dependerá de las posibi
lidades económicas del Eje
cutivo, "aunque entendemos
que el Gobierno aragonés
tiene que estar presente con
diferentes fórmulas de finan
ciación", apostilló,

Por último, el consejero
habló también sobre la crea
ción del Instituto Aragonés
del Agua que sólo podrá eje
cutar las competencias de la
Comunidad autónoma en
materia de agua que recoge
el Estatuto. Al respecto, Lon
gás matizó que "la elabora
ción de su proyecto de Ley y
el debate social que origine
deberíaservir para recuperar
el consenso obtenido en su
día con el Pacto.del ,lf.gua",

EUROPAPHESS

"Es imprescindible lJ

Longás pidealas
administraciones
colaboración para
avanzar en el
Pacto del Agua

nuevas hectáreas de cultivo en
Bardenas e instalación de dos sal
tos para la producción de energía
hidroeléctrica, "por lo que final
mente acuerda licitar la obra al
margen de todas las alegaciones
efectuadasyfijar lacota más eleva
da y más agresiva",

La constatación de que para los
primeros objetivos no es necesa
riotriplicar lacapacidad del embal
se, y de que el verdadero interés
está en los trasvases y la gran cen
tral citada, es otro aspecto en el
que se insiste. Paralelamente, se
expresa la preocupación de que la
propia administración ha admitido
que el río Aragón es insuficiente
para llenar el embalse, por lo que
será necesario trasvasar agua del
Salazar "provocando un auténtico
desastre medioambiental al afec
tar a una amplia zona pirenaica".

Fuentes del Consistorio de Sigüés -pueblo
que quedaría inundado- han señalado que, "has
ta que no resuelvan los tribunales, deberían para
lizarse todas las actuaciones", a la'vezque denun
cian la actitud adoptada por el PSOE, el PAR y el
PP de las Cortes de Aragón "porque no se dan
cuenta de que se pueden encontrar aquí con un
Itoiz-2". "Les hemos enviado una carta para expli
carles que, si esto sigúe adelante, una sentencia
puededeclararnulaslasactuacionesylaadminis
tración encontrarse con una batería de pleitos
individuales de todos los particulares afectados",
indican las mismas fuentes.

Por este motivo, añaden que se va a remitir un
escrito al citado Tribunal "para que se agilice el
tema, dada su envergadura, ya que si entran ter
ceros en el conflicto, es decir, la empresa adjudi
cataria de las obras, no se nos puede obligar a
pagarle una indemnización porque nosotros no
somos responsables de la lentitud de la justicia",

Pantano de Yesa.

-denuncia APUDEPA- que se
está proyectando al pie de la presa
de Yesa la construcción de una de
las centrales más grandes de
España, que se pretende financiar
con fondos públicos provenientes
de Europa, por lo que de esta
manera se dará un trato de favor a
la empresa adjudicataria del salto,
en este caso a Iberdrola".

Asimismo, se incide en que la
propia administración reconoce
en la declaración de impacto
ambiental que los efectos negati
vos "van ser severos y que la cota
del embalse más favorable para el
medio ambiente debería ser infe
rior a la prevista, de 521 metros",
pero entiende que si se rebajase
hasta los 506 sería insuficiente
para cubrir los objetivos previstos:
suministro de agua a Zaragoza y
su entorno, puesta en marcha de

Atrámite otro recurso

JACA.- El recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Ayuntamiento de Sigüés contra
la aprobación de la declaración de impacto
ambiental (OlA) del proyecto de recrecimiento del
embalse 'de Yesa ha sido admitido atrámite por el
Tribunal SuperiordeJusticiade Madrid, en laSec
ción 9 de la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo.

La admisión del documento tuvo lugar del
pasado 21 de septiembre, pero la comunicación
al Ayuntamiento de Sigüés no se produjo hasta el
día2 del presente mes. Comose recuerda, Artieda
ya abrió el camino judicial con tres recursos ya tra
mitados, a los que se ha sumado la Asociación Río
Aragón contra el recrecimiento de Yesa.

L.P.

JACA.- La Asociación de Acción
Pública para la Defensa del Patri
monio Aragonés (APUDEPA) ha
denunciado en Europa "al Estado
español por causa de las actuacio
nes que con motivo del proyecto
del recrecimiento de Yesa tiene
previsto realizar a través del Minis
terio de Medio Ambiente, por
medio de la Confederación Hidro
gráfica del Ebro".

APUDEPA ha remitido esta
denuncia a la Comisión Europea, y
sendos escritos a las Direcciones
Generales XI y XVI para que infor
men desfavorablemente la realiza
ción de la obra e insten a la citada
Comisión a requerir del Gobierno
español la paralización del proyec
to "porvulnerar lanormativacomu
nitaria en materia de patrimonio
cultural, medio ambiente y ordena
ción del territorio",

En la denuncia ante la Comi
sión, APUDEPA resume estas
afecciones, y subraya la despobla
ción del entorno, la inundación de
todo el tramo del Camino de San
tiago que discurre por el norte de
la provincia de Zaragoza y que se
trata de una zona de especial inci
dencia sísmica. Asimismo, deja
claro que la actuación pública que
con esta obra pretende hacerse
"supondrá, entre otras infraccio
nes de la normativa comunitaria, la
establecida en el artículo 151 del
Tratado de la Comunidad Euro
pea".

En los escritos para las Direc
ciones Generales -remitidos pre- ,
cisamente a los dos responsables
que recientemente visitaron la
zona, Joac5 Mateus y Raúl Zorita-,
la asociación incide en que "los
verdaderos objetivos que impul
san el reérecimiento del embalse,
que han sido ocultados a la opi
nión pública porque generarían un
fuerte rechazo social, residen en
servir de almacén de agua para
realizar trasvases intercuencas y
la producción de energía hidroe
léctrica", "Es un hechoconstatable

LuisaPUEYO

La Asociación para la Defensa del Patrimonio critica las afecciones que provocará el recrecimiento

APUDEPA denuncia ante Europa al
Gobierno por el proyecto de Vesa

Entre otros puntos del
orden del día de la sesión
plenaria, se aprobó la desig
nación de los representan
tes, titular y suplente, del
Ayuntamiento de Tamarite
en la Junta de Explotación
de la Confederación Hidro
gráfia del Ebro (CHE). Fue
elegido como primer repre
sentante el alcalde de la
localidad, Francisco Javier
Pelegrí, y como suplente el
concejal del Partido Popular
José Perat.

Asimismo, se acordó
aprobar de forma provisio
nal la modificación de las
ordenanzas fiscales del
impuesto de vehículos de
tracción mecánica, asícomo
las de la escuela de música.

Por último, la sesión ple
Raria dio el visto bueno a la
designación de los miem
bros que integrarán la comi
sión que estudiará: junto con
los representantes de la enti
dad menor de Algayón, la
revisión del convenio por el
cual se regulan el funciona
miento y la organización de
la misma. Tras su revisión, se
pasará al pleno municipal
para su aprobación.

TAMARITE.- La corpora
ción municipal de Tamarite
de Litera aprobó el pasado
viernes por la noche en
sesión extraordinaria dar el
apoyo solicitado por laJunta
de Gobierno de la Comuni
dad General de Usuarios del
Canal de Aragón y Cataluña
para que los trabajos de los
técnicos en el municipio de
Santaliestra sigan adelante
con el fin de comprobar la
seguridad del terreno donde
se ha proyectado la cons
trucción del embalse.

De esta manera, el Ayun
tamiento de Tamarite se ha
querido unir a los regantes
para decir a la Administra
ción, en concreto a la minis
tra de Medio Ambiente, Isa
belTocino, que "no sólo que
remos que se saquen mues
tras para ver si la ubicación
del pantano es adecuada,
sino que, si es lo, que se rea
lice pronto y, si no, que lo
dejen estar. Nadie quiere
que se haga una obra de
esta envergadura para que
luego no sirva porque, de
momento, entre unos y otros
no se hace nadayvan pasan
do los años y todo sigue
igual".

JUNTADE
EXPLOTACiÓN

Mariano BLANC

Acuerdo plenario

Tamarite apoya
los sondeos de
losterrenos para
el embalse de
Santaliestra
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El recrecimiento del pantano de Yesay los últimos acon
tecimientos en torno al futuro efTJba/se de Santaliestra

ocuparon buena parte de la s~sión plenaria que celebra
ron ayer las Cortes de Aragón. El presidente regional,

Marcelino Iglesias, manifestó su apoyo a que se estudie
la viabilidad técnica de reducir los hectómetros cúbicos

delpantano sin modificar la obra, y se mostró partidario
de "ensayar" si funciona ese sistema. Por otra parte, el
diputado de ChuntaAragonesista Bizén Fustercriticó la
actitud de la OGA con los afectadosporembalses, en
especial, con los de Santaliestra, al indicar que no quiere
dialogar con ellos.

El presidente aragonés, en respuestaauna pregunta de IU, manifestó ayer en las Cortes que se va cumplir el compromiso de la ejecución completa de la obra

Iglesias, partidario de "ensayar" la
reducción de los hectómetrosdeVesa

Vista de Sigüés.

EFE

ZARAGOZA.- El presidente del
Gobierno de Aragón, Marcelino
Iglesias, manifestó ayer su apoyo
a que se estudie la viabilidad téc
-nica de requcir los hectómetros
cúbicos del pantano de Yesa sin
modificar la obra, y se mostró par
tidario de "ensayar" si funciona
ese sistema. Asírespondióal dipu
tado de IU, Jesús Lacasa, en el Ple
no de las Cortes de Aragón, quien
preguntó por la disposición del
Ejecutivo a impulsar una solución
"negociada"en relación con el
recrecimiento de Yesa que res
ponda a los intereses de riego y
abastecimiento de agua y asegu
re lasalvación deSigüés.

Iglesias subrayó que la coali
ción de Gobierno "defiende en

. todos sus extremos"el Pacto del
Agua y, por tanto, el recrecimiento
de Yesa, pero "sin fundamentalis
mas".

En ese sentido, aclaró que el
Ejecutivo es partidario de que se
resuelvan los problemas que pue
dagenerar laobra, aunque sin que
se pierda "un segundo"para aco
meterla desde que se adjudique,
cuyo plazo concluye el13 de ene
ro próximo.

A este respecto, criticó la postu
ra del PP en relación con la posibi
lidad de -reducir el volumen de la
presa manifestada por el presi
dente del Grupo Parlamentario,
Santiago Lanzuela, quien apuntó
que modificar la obra podría supo-

nersu paralización.
Iglesias hizo hincapié en que el

compromiso que se va a cumplir
es la ejecución completa de la
obra y, de forma paralela, la pues
ta en marcha de las balsas latera
les de Bardenasy laconclusión de
La Loteta como "piezas claves"pa
ra replantear técnicamente la
explotación de Yesa, con una cota

inferior.
Con esas piezas, agregó, se

puede "explorar" el mantener una
cota inferior del embalse para "ver
cómo funciona el sistema".

"Si ese sistema funciona -agre
gó Iglesias-soy partidario de ensa
yarlo"y, en caso contrario "no
pasa nada" porque la obra estaría
construida.

Por su parte, Jesús Lacasa,
sugirió a Iglesias que no haga
caso de las "voces agoreras"del
PP que, en su opinión, "no son el
camino" para recuperar el con
senso hidráulico.

Durante el debate con Iglesias,
Lacasa afirmó que es posible sal
var Sigüés al tiempo que satisfa
cer los intereses en juego, por
medio de la adecuación de los
regadíos y la modernización de
los sistemas de riego.

Por su parte, Iglesias destacó
que Yesaes un pieza "importante"
por ser fuente de abastecimiento
alternativa para la inmensa mayo
ría de los aragoneses y la "postura
decidida"del Gobierno es su adju
dicación.

CRITICAS DEL PP

Por su parte, el diputado del PP
José Vicente Lacasa manifestó
que Marcelino Iglesias quiso "con
fundiry marear la perdiz"en su res
puestaen el Pleno.

El parlamentario popular inci
dió en que "falta concreción"en la
propuesta de Iglesias y recordó
que el proyecto de recrecimiento
yase ha aprobado.

Otra cosa, dijo, es "intentar bus
car una solución para no inundar
Sigüés, aunque sea costosa",
pero apuntó que es necesario "re
coger los recursos en 10$ años
húmedosparaatenderlasdeman
das en las épocas secas".

A su juicio, Iglesias en su inter-

vención en la Cámara dijo "pocas
exactitudes", porque intentó "ma
rear la perdiz"para "contentar al
diputado número 34", en alusión a
Jesús Lacasa, y "no se ha querido
definirysíconfundir".

SANTALlESTRA

El diputado de CHA Bizén Fus
ter criticó la actitud de la DGA con
los afectados por los embalses, en
especial, los de Santaliestra, por
no querer dialogar con ellos. Fus
ter señaló, durante el debate de
una pregunta parlamentaria for
mulada al consejero de Medio
Ambiente, Víctor Longás, que
mientras el Ejecutivo "se llena la
boca hablando de diálogo y con
senso"en las obras hidráulicas, se
"ratifica"en el Pacto del Agua y no
quiere dialogar con los afectados
de Santaliestra.

Por su parte, Longás expresó el
"compromiso firme"del Ejecutivo
de ser fiel al Pacto del Agua, opinó
que todos los expertos coinciden
en que es necesario realizar los
estudios en Santaliestrayaseguró
desconocer algunos incidentes
que Fuster relató que se produje
ron con las fuerzas del orden. Por
último, el consejero señaló que su
departamento mantiene una acti
tud "correcta, decorduraysentido

. común" anteestacuestiónyapun
tó que espera que los estudios se
realicen para "conocer si es viable
y seguro el embalse para las per
sonas y el medio ambiente".
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La primera propuesta del presidente aragonés para recuperar el consenso'

hidrológico empezando por Yeso y rebajar la creciente tensión entre llano

y montaña ha encontrado un fuerte rechazo, sobre todo del PP •INDEPENDENCIA
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J. 1. Trasobares

L
os diputados aragoneses
del PP han votado en el
Congreso de los Diputa

dos contra todas las enmien
das destinadas a traer unos
millones más de inversión a
nuestra (¿bienpagá?) comuni
dad autónoma. Y lo más des
quiciante del caso es que los
parlamentarios en cuestión no
se han molestado ni en disi
mular su denigrante papel.
porque no han tumbado par
tidas presupuestarias de ca
pricho, sino la financiación
imprescindible para obtener
artículos que en Aragón son
de primera necesidad: el des
doblamiento de la N-232. el
Eje Pirenaico, un empujond
to por amor de Dios a la au
tovia de Teruel, el pantano de
Montearagón que no discute
nadie y está parado desde ha
ce más de tres años... Todo eso
se ha venido abajo con los vo
tos de congresistas que repre
sentan directamente a ciuda
danos de Huesca, Teruel y Za
ragoza. No cabe situación'más
inaudita.

Vista general del embalse de Yesa, al fondo, y parte de las tierras que inundará una vez recrecido

do Yesa, bastaría con llenarlo sólo
hasta la cota intermedia -es decir,
duplicar en vez de triplicar su ca
pacidad actual-, para garantizar
los regadíos pendientes en Barde
nas y el nuevo abastecimiento a
Zaragoza y su entorno. El conse
jero de Medio Ambiente, Víctor
Longás (PAR), reforzó esta opinión
al argumentar que la moderniza
ción de los regadíos de Bardenas
ahorrará caudales y los futuros re
gadíos necesitarán menor dota
ción al aplicar técrncas más efi
cientes como la aspersión.

No obstante, el principio de
acuerdo del PSOE con el PAR, ex
plicaron representantes de ambos
partidos, pasa por dejar abierta la
posibilidad de que a largo plazo,
en treinta o cuarenta años, Yesa
se pudiese llenar del todo si hu
biera un fortísimo desarrollo en
Zaragoza y en Bardenas que así lo
requiriera al disparar el consumo.

Además de evitar la expropia
ción de Sigués, la cota intermedia

el proyecto y el presidente defiende
la presa prevista sin llenarla del todo

JAVI~R BENITO Zaragoza
La propuesta de estudiar una

cota más baja para el recreci
miento de Yesa que el presidente
del Ejecutivo aragonés, Marcelino
Iglesias, ha planteado para no
inundar Sigués e iniciar «la re
composición de los acuerdos
hidráulicos» que anunció en su in
vestidura ha desatado reacciones
políticas absolutamente dispares.
El PP Y CHA manifestaron ayer
una radical oposición, aunque por
razones diametralmente 9puestas.
mientras que los socios de go
bierno -PSOE y PAR-, maI).tienen.
con matizaciones, un principio de
acuerdo al que podría sumarse ID.

El presidente del grupo popular
en las Cortes y líder del PP, San
tiago Lanzuela, manifestó ayer su
«enorme preocupación» por el de
sarrollo del proyecto, licitado el 8
de junio junto a las' obras de res
titución por un importe de 23.000
millones «más otros tantos de la
tr;¡í(l;¡ (lp ;¡911;¡S ;¡ 7;¡r;¡(T()7;¡}) TTn

Lanzuela juzga muy grave replantear Yesa
eIglesias no ve excusa para frenar la obra
~ El líder del PP teme que se pare



«Debatir ahora
el nivel de la cota
es un gran error»

Dudas técnicas y legales

«Lo único cierto~es
el anuncio del "BOE"
dellllacroelllbalse»

. .
millones «más otros tantos de la
traída de aguas a Zaragoza». Un
dinero, agregó, que «los aragone
ses nos estamos jugando». «Cual
quier cuestión que se modificase
podría provocar la paralización»,
advirtió, por lo que calificó de
«enorme gravedad» haber plante
ado esa posibilidad.

Cl5in modificación"
Sin embargo, Iglesias subrayó

ante todo que defiende el proyec
to «tal como está y sin ninguna
modificación». «El 13 de enero tie
ne que adjudicarse, y que no bus
que el PP ninguna excusa para re
trasarlo». Recalcó que su propues
ta es hacer el embalse grap.de, pe
ro sin llegar a llenarlo después:
está convencido de que no sería
necesario si la Administración cen
tral agiliza al máximo la cons
trucción .de La Loteta -embalse
que ya está en ejecución junto al
Canal Imperial de Aragón-, así co
mo las balsas laterales previstas en
el sistema de regadíos de Barde
nas.

El presidente aragonés se
mostró convencido de que con es
tas actuaciones y una vez tecreci-

M. L. Zaragoza
El debate sobre la posible mo

dificación de la cota de Yesa ha
provocado sorpresa y malestar en
Bardenas. La Plataforma de Bar
denas y la Comunidad General de
Regantes rechazan que se platee
rebajar la cota. «Es un error plan
tear ahora la reducción de cota»,
afirman.

«No nos pueden seguir mare
ando y engañando, el Gobierno
de Aragón tiene la obligación de
mantener una postura firme y de
fender los intereses de los arago- .
neses», afirmó ayer Luis Ciudad,
presidente de la Comunidad Ge
neralde Bardenas. «Vamos a ir a
las Cortes de Aragón para oír la
postura de Iglesias. Si habla de un
embalse de 900 hectómetros cú
bicos, nos arruina a todos los ha
bitantes de Bardenas», dijo Ciu
dad. «¿Cómo se' puede dejar
Sigüés bajo la cota de inunda
ción? Nadie salvaría al pueblo en
caso de dada», señaló Javier Az-

Además de evitar la expropia
ción de Sigués, la cota intermecJ.la
-dicen sus defensores- reduciría
considerablemente las afecciones
al no anegar parte de las tierras
de labor de Artieda u otros mu
nicipios, y también beneficiaría la
salvaguarda del camino de San
tiago y sus monumentos.

En cambio, Lanzuela se sumó
a la opinión del presidente de la
CHE, Tomás Sancho: si de los 470
hm3 de capacidad actual se pasa
sólo a algo más de' 900 hm3 -en
vez de los 1.525 hm3 proyectados
como- embalse hiperanual-, no
habría caudales suficientes para
satisfacer las demandas de riego
de Bardenas y de abastecimiento
de Zaragoza en ciclos de sequía.

El dirigente popular insistió en
la «irresponsabilidad» de poner «en
riesgo» esta obra tan reivindicada
durante años «por una cuestión
absolutamente provisional de con
veniencia política, por un voto»,
en alusión al único pero decisivo
diputado de ID, Jesús Lacasa, que
se demostró clave para la investi
dura de Iglesias y la aprobación
inicial de los pdmeros presupues
tos del equipo PSOE-PAR

narez, portavoz de la Plataforma
de Bardenas.

Los regantes han recibido la no
ticia «como una bomba» en un
momento en el que están deci
diendo cómo pagar los embalses
laterales de Laverné, Malvecino y
Carcastillo. El alcalde de Ejea y'
miembro de la Plataforma de Bar
denas, Eduardo Alonso, aseguró
que «los embalses laterales son pa
ra mejorar la explotación del ca
nal. Con o sin recrecipllento, son
necesaríos y no pueden sustituir
la regulación del río».

UAGA también aclaró ayer su
postura. «UAGA-COAG exige a los
partidos políticos que no utilicen
Yesa como arma ·electoral. Yesa re
crecido es necesarío e imprescin
dible para el futuro de los re
gadíos y el abastecimiento a Za
ragoza y a más de 50 poblaciones».
Una vez que se contrate el pro
yecto, podrían plantearse modifi
caciones, mantiene esta organiza
ción.

La idea de hacer el recrecimiento
previsto de Yesa sin llenarlo
'después hasta la cota máxima
-que ya plantearon PSOE y PAR
cuando negociaron en vano con
CHA para el Ayuntamiento
puede toparse con algunos
problemas técnicos y legales,
amén de obvias dificultades
políticas. El líder del PP aragonés,
Santiago Lanzuela, puso ayer la
prímera objeción: una cláusula
del concurso eS,tablece que «n~ se
modificará el volumen total
previsto para el embalse
recrecido». La D~A no ve ahí
mayor problema al entender que

Lacasa, por su parte, se congra
tuló de que se haya abierto el de
bate, a lo que él contribuyó con
una pregunta sobre lá búsqueda
del consenso con Yesa que con
testa hoy el presidente aragonés
en el pleno de control de las Cor
tes. Recordó que ID hizo una re-

HERALDO Zaragoza
«A esta Confederación le ha sor

prendido la nueva reacción del
Gobierno autónomo, ya que las ac
tuaciones iniciales previstas y
aprobadas por el Gobierno central
son las más adecuada~, tanto pa
ra el uso de riego en Bardenas n,
como para el suministro de agua
de calidad"a Zaragoza y su entor
no», señala un comunicado de
Confederación de Empresaríos de
Zaragoza (CEZ). La organización
empresaríal manifestó su «total
oposición» a cualquier decisión
«que pase por volver a iniciar to
do el proceSo».

Para la CEZ, la nueva obra debe
contemplar las compensaciones
necesarias para los pueblos afec
tados, «sin perder de vista el ob
jetivo de abastecer la ciudad de
Zaragoza y su entorno ni el res
peto de los usos y derechos ac
tuales de los Regantes de Barde
,nas a disponer de los recursos ne
cesarías», concluyen los empresa
rios.

tal condición se refiere a la
capacidad~que no varía porque
no se aÍtera el proyecto básico, y
no al agua embalsada. Otro
problema sería que los
aliviaderos, al estar situados
habitualmente en la parte
superior de las presas, harían que
el embalse se llenara cuando
haya riadas al no bastar los
desagües de fondo. Pero la DGA
puntualiza que es una presa de
materiales su,eltos que nunca
puede rebosar y que puede tener
otro tipO'de aliviaderolle alta
capacidad al nivel que se desee,
para cuya instalal=ión basta con

serva expresa' sobre la cota de Ye
sa cuando apoyó el Pacto del Agua
en 1992 y se sumó a las posicio
nes de afectados o regantes que
abogan por la negociación.
Además, subrayó que «si se des
bloquea el acuerdo sobre Yesa po
demos empezar a recomponer lo

M. L. Zaragoza
El alcalde de Sigüés, Daniel Sa

linas, afirmó ayer que los plan
teamientos de modificar la cota
del embalse suponen «un cierto
alivio». «Es una buena noticia, pe
ro no parece que sea un hecho
cierto. Lo importante es que se
quiera retomar el diálogo y bus
car soluciones porque está claro
que no existe el consenso políti
co sobre la cota máxima que de
fendía Lanzuela», señaló Salinas.

«La única verdad es el anuncio
del Boletín Oficial del Estado que
convoca un concurso para hacer
una presa a nivel máximo nor
mal en la cota 521, con nivel má
ximo extraordinario en la cota
524 y más de 528 de cota de co
ronación. La única posibilidad de
salvar Sigüés es cambiar el pro
yecto para hacer una presa en la
cota 506)), explicó ayer el alcalde
de Sigüés.

El Ayuntamiento de Sigüés re
mitió a todos los grupos parla-

el margen legal del 20 %en
revisión de precios cuando se
haga el replanteo del proyecto, y
ellO %en la liquidación. Y
aparte están el desagüe de fondo,
la salida del canal de Bardenas y
los aliviaderos laterales de
seguridad. Otro problema es que
habría un aprovechamiento
hidroeléctrico menor, lo que a la
postre podría encarecer
indirectamente el coste final.
Pero la DGA puntualiza que este
aprovechamiento no está
prefijado, sino que se ha de
determinar cuando se decida el
régimen de explotación.

demás». Por último, Bizén Fuster,
de CHA, dijo que la propuesta de
Iglesias «~emuestra que no está
acreditada la necesidad de recre
cer Yesa)), y hacerlo con el pro
yecto actual para llenar sólo la mi
tad sería «un despilfarro demen
cial)).

mentarios y al Gobierno de
Aragón un escrito en el plante
an que «a la vista de las graves
irregularídades en la Declaración
de Impacto Ambiental y la clara
y manifiesta prevaricaéión, los
afectados hemos quedado en cla
ra indefensión, sin apoyos insti·
tucionales, defendiendo en solio
tario estas poblaciones y territo
rio ante los tribunales». Sigüés pi
de que se evite inundar pueblos
y recuerda que con una presa en
la cota 506 se salva este núéleo
de población. Este escrito motivó
la pregunta de tu al presidente
aragonés que hoy se responde en
el Pleno.

Otros municipios como Artieda
y Mianos también rechazan el re
crecimiento. Salvo Artieda, los
municipios afectados acudieron a
una reunión para conocer las pro
puestas de restitución territorial.
«No quiere decir que estemos ne
gociando, pero tenemos que estar
a todas)), afirmó Salinas.

ragoza. No cabe situación más
inaudita.

.Pero lo que interesa señalar
es la esencia del fenómeno
que describo. Los diputados
del PP, cumplida la faena, vol
verán a sus circunscripciones
tan campantes. Tal vez reciban
alguna crítica, pero la car
garán en la cuenta de la feroz
disputa política que ya está en
marcha. En cambio, en comu
nidades más serias, como Ca
taluña, un hecho así no pre
cisaría de crítica alguna a pos
teriori, simplemente no ocu
rriría jamás. Es inimaginable,
imposible: un diputado ca
talán, sea del PSOE o del PP
(no digamos los nacionalistas)
no votará contra una inver
sión para su región. No puede.

Ahí está una de las claves.
Por eso a mí me gusta hacer
muchas referencias a lo que
ocurre en Cataluña. No por el
nacionalismo, opción política .
que considero retrógrada y
muy limitada, ni por creer
que en dicha comunidad va
todo miel sobre hojuelas; sino
porque en ella se dan unos I

mínimos de sentido común,
unas reglas básicas que per
miten desarrollos poFticos y
sociales bastante razonables.
Admiro a Cataluña, y sólo te
mo que, siendo vecinos, una
buena parte de sus logros se
obtengan a costa. de nuestros
fracasos.

Hemos oído a presidentes
aragoneses cantar las exce
lencias del sistema de finan
ciación autonómico que man
tiene a la DGA en la indigen
cia, hemos visto a los minis
tros del Gobierno central nin
gunear en sus visitas a las au
toridades de Aragón, hemos si
do objeto de promesas in
cumplidas a ojos vista y, lo
que es peor, hemos acabado
por contemplar estas cosas
con cierta indiferencia. Qué
más da. En Cataluña, sin em
bargo, tales circunstancias no
pueden darse por principio, y,
de producirse, provocarían
escándalos mayúsculos de altí
simo coste político.

Si, amigos, tienen un grupo
nacionalista potente, son seis
millones, exhiben un buen ni
vel de desarrollo económico...
Pero, además, en Cataluña
han asumido unos mínimos
de pragmatismo, de dignidad
y de lógica política. Por eso,
allí, ciertas cosas no sucederán
nunca. Qué suerte tienen y
qué listos son.
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El nuevo Gobierno aragonés estudia rebajar la cota de 521 a506 metrosyevitar la inundación del núcleo de Sigüés

El PP cree que replantear el proyecto
deVesa es "una irresponsabilidad"-

Pantano de Yesa.

EFE/ALTOARAGÓN

ZARAGOZA/HUESCA.- El
anuncio de que el Gobierno ara
gonés está estudiando una alter
nativa al actual proyecto de recre
cimiento de Yesaque pasaría por
bajar la cota de los 521 metros a
los 506 y evitar la inundación de
la localidad de Sigüés provocó
ayer diversas reacciones.

El presidente del Grupo Popu
lar en las Cortes de Aragón, San
tiago Lanzuela, afirmó y que
replantear el volumen del recreci
miento de Yesa es una cuestión
de "gravedad extrema"y una
"irresponsabilidad" por parte del
presidente de Aragón, Marcelino
Iglesias, ya que paralizaría su
adjudicación. "Cuando estamos
a punto de ver cómo se inician las
obras -agregó- no se puede
pedir, con tamaña irresponsabili
dad, que se recapacite sobre el
volumen, únicamente por una
pequeña presión política".

ADJUDICACiÓN

Lanzuela afirmó, además, que
la obra podría adjudicarse en el
primer trimestre del año próximo
y licitarse las complementarias.

Según publicó ayer el Heraldo
de Aragón, el Gobierno regional
estudia un pantano situado en la
cota 506 que albergaría un volu
men de agua embalsada de algo
más de 900 hectómetros cúbi
cos, que evitaría inundar el

núcleo de Sigüés, cuando el pro
yecto aprobado por el Ministerio
de Medio Ambiente plantea una
cota de 521 metros y una capaci
dad total de 1.525 hectómetros
cúbicos.

"Es un proyecto por el que la

mayoría de los aragoneses
hemos luchado claramente
durante años", agregó Lanzuela,
quien indicó que en la primera
quincena del mes de enero del
2000, la Confederación Hidro
gráfica del Ebro y el Ministerio

estarán en disposición de adjudi
car esta "importantísima obra
hidráulica", que "asegura los
regadíos de Bardenas, la traída
de agua? puras a Zaragoza y a
todos los municipios de su entor
no" y para la que hay previstos
cerca de 50.000 millones de
pesetas que "los aragoneses nos
estamos jugando".

Lanzuela opinó que Iglesias
"pone en riesgo" la obra con esta
"tentativa", ya qúe, entre las cláu
sulas de la obra figura que "no se
puedemodificar el volumen total
previsto para el embalse recreci
do".

EMPRESARIOSY UAGA

La Confederación de Empre
sarios de Zaragoza (CEZ) mostró
su "total rechazo"a las "conside
raciones" realizadas por el GA
sobre el recrecimiento de Yesa. A
los empresarios les ha "sorpren
dido"la nueva reacción del ejecu
tivo, ya que consideran que las
actuaciones iniciales y aproba
das por el Gobierno central son
las "más adecúadas", tanto para
el uso de riego en Bardenas 11,
"como parael suministrp de aguá
de calidad de Zaragoza y los pue-

. blos de su entorno".
Por su parte, el sindicato

UAGA-COAG exige a los parti
dos políticos que no utilicen el
proyec~o del recrecimiento de
Yesa como "armaarrojadizaelec
toralista" .
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Indignación en Artieda por los incidentes del miércoles

Denuncianauna empresa
por realizar catas en Vesa
sin ningúntipode permiso
LuisaPUEYO

JACA.- "Nos están tratando tal
y como refleja el cartel que con
voca a la manifestación del día
doce en Huesca, ocupándo
nos y humillándonos". Así se
pronunció ayer el alcalde de
Artieda, Luis Solana, tras los
incidentes del pasado miérco
'les que le haQ llevado a denun
ciar a la empresa "ldeyco S.A".,
de Madrid, por realizar catas
sobre el pantano de Yesa. Los·
trabajos habían sido encarga
dos por la UTE "Sacyr-Altec".

·La denuncia se presentó el
pasado día uno en el Cuartel de
la Guardia Civil de Slvatierra de
Esca; una vez que se expulsó a
los dos trabajadores implica
dos, uno de la citada empresa
y un conductor,de una pala
excavadora alquilada en Sos.
La Guardia Civil acudió ayer a
Artieda para realizar una ins
pección. "Nos dijeron que esta
ban contratados para hacer

.unascatasyverquétipo de gra
vas hay, de cara a preparar los
presupuestos del concurso de·
obra para la construcción de la
presa. Por supuesto, lo hacían

sin ningún permiso ytuvieron la
cara de decir que no sabían
nada", señala el alcalde.

Ese día les dio tiempo a rea
lizar seis catas, de tres metros
cúbi¿os. Dos las hicieron en
terrenos municipales y el resto
en huertas y campos recién
sembrados. En la inspección
de ayer, se localizaron cinco de
estas catas. "La denuncia es
por hacer la obra sin el permiso
correspofldiente y por daños
en las propiedades. La identifi
cación por parte de la Guardia
Civil se ha he~ho sobre plano
para la petición de daños".

"Lo grave es la evidencia de
cómo funcionan, saltándose
todo a la torera, Ya les dije a los
trabajadores que en otra tierra
no se habrían atrevido. Aquí
inte·ntaremos que no entren
con permiso, así que mucho
menos sin tenerlo. Estos
hecho? se han de daraconocer
proque ya está bien de que nos
pasen por encima. La gente del
campo, que tiene apego a lo
suyo, tiene que saber lo que se
sufre también por lo que han
hecho en un terreno recién
sembrado".



Denuncia, por hacer
sondeos sm permiso
para la obra de Yesa

HERALDO Huesca
El alcalde de Artieda (Zarago

za), Luis Solana, presentó ayer
en el puesto de la Guardia Ci
vil de Salvatierra una denuncia
contra la empresa IDEYKO, SAo
de Madrid por invadir sin per
miso terrenos privados y muni
cipales de la localidad para re
alizar sondeos de cara al recre
cimiento de Yesa.

El primer edil explicó que en
la tarde del miércoles dos tra
bajadores -uno de la empresa
IDEYKO y otro contratado con
una excavadora de la localidad
de Sos del Rey Católico- realiza
ron diversas catas en terrenos de
Artieda para estudiar la graba
extraída en vistas a la realiza
ción del presupuesto para el
concurso del recrecimiento de
Yesa.

En total excavaron seis agu
jeros en dos campos de propie
dad municipal y otros cuatro de
carácter privado que tenían
unas dimensiones de tres por
tres metros, según Solana, sobre

campos de cultivo que volvieron
a tapar.

Los trabajadores indicaron a
Solana que realizaban la labor
para la unión temporal de em
presas formada por SASYR y AL
lEC Yéste les solicitó que aban
donaran el pueblo, al tiempo
que decidió presentar la corres
pondiente denuncia ante la
Guardia Civil.

En la inspección llevada a ca
bo ayer por miembros de la
Guardia Civil se han encontra
do cinco de las seis catas de
nunciadas.

Aunque las máquinas traba- '
jan desde hace varios dias en la
excavación de pozos de sondeo
en las inmediaciones del em
balse de Yesa, hasta el miércoles
no habían entrado en los terre
nos del término municipal de
Artieda. La presencia de estos
técnicos está provocando, según
denunció el alcalde, un am
biente de gran 'crispación social
en la localidad, donde se vive
«lID estado de ocupación y de in
defensión».
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Miembros de la Asociación Río Ar.agón cortaron el tráfico ayeren Jaca.

Los manifestantes realizaron cortes de carretera ayer por la mañana en Jacal GrausyAyerbe

Coagret reparte miles de folletos a
los automovilistas ~on su postura

I sobre las grandes obras hidráulicas
Los afectados por los proyectos hidráulicos de Yesa, Santaliestra y Bis
carrués realizaron.ayer cortes de carretera informativos en las carreteras de
la Jacetania, la Galliguera y Ribagorza, con el objeto de dar a conocer a los
miles de visitantes que se han dado cita este fin de semana en el Pirineo su
postura sobre los embalses y buscar su solidaridad. Además, es un toque
de atención a las autoridadespara que dialoguen con este colectivo.

LuisaPUEYO

JACA.- Lacampaña, organizada
por Coagret y que tenía previsto
repartir en mano 50.000 hojas
informativas, se inició a las diez
de lamañanayfinalizó alas 13,00
horas. Movilizó a medio centenar
de representantes de la·Asocia
ción Río Aragón contra el recreci
miento de Yesa, otros tanto de

•Acude, por Santaliestra, y más de
200 de la Coordinadora de Bis
carrués-Mallos de Riglos, que se
concentraron en las travesías de
Jaca, Graus y Ayerbe, donde lle
varon a cabo cortes intermitentes
de diez minutos.

Los ocupantes de los vehícu
los que recibieron el folleto infor
mativo, editado con motivo de la
convocatoria de la manifestación
que tendrá lugar el próximo día
doce en Huesca, se mostraron

. solidarios con la reivindicación,
de manera que todos los cortes
transcurrieron de forma pacífica.

EnJacase contó con lacolabo
ración de la Policía L0cal y en
Graus y Ayerbe de la Guardia
Civil. Angel Gayúbar, de Acude,
se desplazó hasta Castejón de
Sos, donde sé hallab,a el presi
dente del GA, para entregarle una
carta en la que le solicitan una

entrevista par plantear su postura
sobre Sarltaliestra. Gayúbar
señaló que el corte de tráfico en
Graus se había realizado a la altu
ra de la estatua de Joaquín Costa
"porque reivindicamos otra lectu
ra del pensamiento costista, has
ta ahora interpretado torticera-
mente". .

En esta localidad ribagorzana
los vecinos ofr.ecieron caramelos
a los niños que viajaban en los
coches y otros detalles..

En Ayerbe, .el alcalde de la
población y presidente de la Man
comunidad, José Antonio Sara
sa, encabezó la representación
municipal, en la que no faltaron
los principales ediles de la zona.
Luisa Escacho, de la Coordinado
ra Biscarrués-Mallos de Riglos,
señaló que "está claro que todos
estos proyectos son una ruina,
pero los políticos los aprueban
sin hácer caso a los técnicQs,
como sucede en el caso del pan
tano de Biscarrués, del que se tie
ne constancia de la existencia de
dos informes negativos y deame-

. nazasalosingenieros".
Reiteró las quejas contra el

Ministerio de Medio Ambiente y
añadió que "unos políticos que
están en el poder cuatro años no
tienen.derecho a hacer un daño

irreversible". Pidió ·el necesario
debate público "para que lagente
esté de una vez informada" y el
diálogo prometido desde el GA
"porque somos los que más dere
chos tenemos".

En Jaca, la Asociación Río Ara
gón dinf-undió un comunicado en
el que recordó las catas· ilegales
realizaqas esta semana en Artie
da, como "demostración palpa
ble de la propotencia con que
actúan quienes están dispues
tos, pisoteando nuestros dere- .
chos, a acabar con nuestros pue
blos y gentes". Insistió en "la men
tira que rodea al proyecto de
recrecimiento de Yesa" y en soli
citar al presidente del GA "que de
una vez por todas tenga a bien
recibirnos y demuestre así que en
esta comunidad no hay ciudada
nos de primerayde segunda".

La Asociación Río Ara ·tiene
previsto colocar una mesa infor
mativa en Jaca el Día de la Cons
titución para señalar los artículos
de la Carta Magna que no se res
petan con estos proyectos.

Coagret valoró muy positiva
mehte la movilización de ayer, al
tiempo que augura "una manifes
tación en Huesca el día doce que,
sin duda, marcará un hito en el
Alto Aragón".



Recogió firmasydenunció el incumplimiento de la Constitución

RíoAragón informaenJaca
avecinosyturistassobre
susargumentoscontraVesa

Elalcalde de Jaca se inleresóporla laborde la mesa informaliva.

L.PUEYO

JACA.- La Asociación Río
Aragón contra el recrecimien
to de Yesa llevó ayer a cabo en
Jaca una campañ.a informati
va, enmarcada en los actos
programados por Caogret
que tendrán su continuación

, el próximo día 12, en la mani
festación que se celebrará en
la ciudad de Huesca, a las 11
de la mañana.

La Asociación aprovechó la
fiesta del Día de la Constitu
ción, tanto para proporcionar
datosyrecogerfirmasdequie
nes en este puente visitan la
comarca de la Jacetania,
como para explicar, según
denuncian, algunos artículos
de 1$1 Carta Magna que no se
respetan, por parte de quienes
pretenden realizar el proyecto
hidráulico.

En la mesa informativa colo
cada junto a la puerta de la

Casa Consistorial jaquesa,
además de la información con
creta sobre las consecuen
cias del actual embalse, el pro
yecto del recrecimiento y las
alternativas al mismo, se colo
có un panel con varios artícu
los de la Constitución y el
preámbulo, en el que se habla
de "proteger a todos los espa
ñoles y pueblos de España en
el ejercicio de los derechos
humanos" y sus culturas y tra
diciones.

En este sentido, la Asocia
ción se pregunta qué cultura y
tradición se protegen, si se
pretende anegar 22 kilóme
tros del Camino de Santiago y,
"a los afectados, arrebatarnos
nuestro derecho a una digna
calidad de vida".

·La libertad de residencia, el
derecho a la propiedad, y el
deber y derecho al trabajo son
asimismo temas que la Aso
ciación Río Aragón considera

que se han cuestionado, junto
con la solidaridad e igualdad
territorial: "Esta comarca lleva
40 añossiendo solidariacon el
llano sin recibi r nadaa cambio.
Tenemos el derecho a ser
inundados, pero no el de nues
tro desarrollo en condiciones
de igualdad".

CONVOCATORIA DEL 12

Río Aragón recordó la con
vocatoria de la manifestación
del próximo domingo en Hues
ca y "nuestro derecho a ser
atendida la solicitud de entre
vista con él presidente de Ara
gón, realizada ya hace más de

dos rrieses L conjuntamente
con el resto de afectados del
P.irineo aragonés". Como se
recuerda, el pasado sábado
hubo cortes informativos en
Jaca, Graus y Ayerbe, en pro
testa por los proyectos de
Yesa, Santaliestra y Bis
carrués.
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La Administración no parece dispuesta él paralizar los
trámites de las grandes obras hidráulicas, pese a las últi

mas movilizaciones impulsadas porCoagret. Asíse
puso de manifiesto ayer, tanto en las declaraciones del
presidente de la CHE, Tomás Sancho, con motivo de su

visita a las obras de La Loteta como en la respuesta de

Víctor Longás a una representación de la citada
Coordinadora. Representantes de Coagretse
entrevistaron ayercon el consejero y le pidieron una
moratoria para los cuatro grandes embalses. Por otro
lado, tres ayuntamientos acudirán a los tribunales contra
la declaración de impacto ambiental de Biscarrués.

Sancho expl.ica lasituación actual de las regulaciones

La'tramitación de losgrandes
pantanossigue adel'ante pese
alas últimasmovilizaciones

Manifestación de Coagret en Huesca elpasado domingo.

PRIORIDAD

Longás quiso recordar a sus
interlocutores que el consenso
hidraúlico es una prioridad del
propio presidente aragonés, Mar
celino Iglesias, quien delegó en el
consejero de Medio Ambiente
retomar el diálogo para lograr el
acuerdo, misión en la que se ins
criben estos contactos.

Tambíen quiso puntualizar
que "no se trata de renegociar"el
Pacto del Agua, al advertir que
supondría un retraso, sino que en
su opinión "existen unos acuer
dos concretos que hayque respe
tar, aunque haya expresiones
gráficas de movilizaciones".

dicha ronda de diálogo sobre el
consenso en esta materia.

Ambos calificaron de "cordial y
agradable" esta primera reunión
detoma de contacto entre las par
tes y mostraron su intención de
reanudar el diálogo en aras del
consenso hidráulico.

En cuanto a las movilizaciones
de los últimos días celebradas en
la provincia de Huesca por las
afecciones que producen en la
montaña la construcción de los
embalses, Santos anunció que
"continuarán", al argumentar que
es necesario que la gente se con
ciencie de los posibles proble
mas que se pueden ocasionar en
su entorno.
• Porsu parte, Longás manifestó
que es una tesitura "dificil"para el
Gobierno aragonés, cuando se
encuentra con dos posiciones
muy diferenciadas, pero insistió
en que su obligación como repre
sentante del Ej~cutivo es "buscar
el consenso entre las partes".

El consejero rechaza la propuesta de moratoria de la Coordinadora

LongásaseguraaCoagretque
el GAse decantapor"avanzar
sin pausa" en lasobrashídricas

PRIMERCONTACTO

El consejero de Medio
Ambiente del Ejecutivo autóno
mo se entrevistó ayer con miem
bros de COAGRET, dentro de
una ronda de contactos con dife
rentes asociaciones para reto
mar el consenso hidraúlico, y
manifestó que entre enero y
febrero podría estar finalizada

Europa PRESS

ZARAGOZA.- El consejero de
Medio Ambiente, Víctor Longás,
discrepó ayer de la petición de la
'Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases
(COAGRET) de establecer una
moratoria sobre las cuatro gran
des obras hidraúlicas proyecta
das en Aragón y se decantó por
"avanzar sin pausa" en la tramita
ción de los mismos.

Tras la reunión celebrada ayer
en Zaragoza Longás precisó que
"no hablaría de moratoria, sino de
que hay que seguir avanzando",
mientras el representante de
COAGRET, José María Santos,
argumentó la petición de la mora
toria al indicar que "no es acepta
ble"que desde la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) y la
secretaría de Estado de Aguás y
Costas se aceleren las obras
mientras por otro lado se intenta
instaurar el consenso, situación
que calificó de "comedia".

. En concreto, Santos se refirió a
los embalses de Biscarrués, San
taliestra, Jánovas y el recreci
miento de Yesa. Para Santos "no
se trata de adivinar el futuro, sino
de solucionar los problemas sin
embalsar los valles del Pi~ineo".

I Tomás Sancho.

obras del recrecimiento de
Yesa, del que aseguró que es
"una pieza separada del Plan
de Abastecimiento de Zarago
za". Afirmó, además, que con la
puesta en marcha de estos pro
yectos se va a garantizar la cali
dad del agua que consuman
los zaragozanos, ya que se tie
ne previsto incorporar unaesta
ción de calidad para controlar
el agua que se deposite en La
Loteta de forma permanente.

El presidente de la C'HE
rechazó la posibilidad de que el
nuevo abastecimiento vaya a
suponer un incremento consi-

. derable del importe del recibo
que los zaragozanos pagan
actualmente por su agua y
recalcó que se mantienen las
cifras que se barajaron "de un .
duro por habitante y día, yeso
es lo que está puesto en los
convenios:', a lo que habrá que
añadir el reparto interno.

En este sentido, aseguró
que si el ciclo del agua cuesta
ahora en Zaragoza bastante
más de 7.000 millones de pese
tas, esto no va a supon~r un
coste adicional de más de
1.500 millones de pesetas, que
aunque es una cifra alta, no
supone duplicar el costo",

ACESA, organismo respon
sable de la futura obra de abas
tecimiento, va a enviar la pro
puesta del convenio a los ayun
tamientos del entorno de Zara
goza, pero sin la obligación de
qíJetengan que decidirse antes
de final de año, "ya que se
podrá licitar esta obra de una
forma condicionada, y con
tiempo posterior para firmar los
acuerdos con los ayuntamien
tos", indicó Tomás Sancho.

YESA

HUESCA.- La Administración
sigue adelante con la tramita
ción de los grandes embalses
previstos en el Alto Aragón,
pese a la manifestaci.ón convo
cada por Coagret el pasado
domingo en Huesca. Así lo
puso de manifiesto ayer el pre
sidente de la CHE, Tomás San
cho, con motivo de su visita a
las obras de La Loteta. .

Sancho indicó que ya se han
comenzado los trámites para
lograr la "preceptiva autoriza
ción" del Consejo de Ministros
que permita la licitación del
embalse de Biscarrués. Expli
có que la CH Eva a cerrar próxi
mamente el pliego de bases
técnicas de la licitación del
embalse, que podrán ser abor
dados en una comisión del pac
to del agua que la CHE está dis
puesta a tener "a la mayor bre
vedad posible".

Sobre las movilizaciones
sociales que en los últimos
meses se han desarrollado en
Aragón en contra de algunos
de los proyectos de regulación,
Sancho manifestó que desde la
CHE "se está poniendo en valor
el Pacto del Agua en Aragón
con actuaciones que no se limi
tan sólo a las regulaciones, sino
también de abastecimiento, o
de regeneración ambiéntal en
los cauces en todas las áreas
de la Cuenca del Ebro".

Parael presidente de la CHE,
en la actual legislatura se han
adoptado en el área de obras
hidráulicas medidas positivas
para los pueblos de montaña
que tienen embalses, "y que
están recibiendo el impuesto
de bienes inmuebles, que es un
ingreso directo que les permiti
rán impulsar sus propias políti
cas de desarrollo".

~n este sentido, aseguró
que la CHE está "abierta al diá
logo", pero puntualizó que
"cuando se pide que se deje sin
valor el Pacto del Agua o el
P'HE, hay que recordar que
nosotros estamos aquí para
desarrollar la voluntad política
de los representantes de las
instituciones que representan
a los ciudadanos".

ALTOARAGÓN

Por otro lado, adelantó que a
partir del próximo mes de febre

, ro comenzarán los trámites
para la adjudicación de las

ALTOARAGÓN

Afecciones del embalse

Tres municipios,
alostribunales
contra Biscarrués

Descenso del1,3 por ciento

Losembalsesestán
a169,2 porciento de
su capacidad total

HUESCA.- Los embalses de la
Cuenca Hidrográfica del ,Ebro
se encuentran a169,2 por ciento
de su capacidad, con 4.500
hectómetros cúbicos de los
6.504 que pueden albergar en
su totalidad, tras registrar un
descenso del1 ,3 po'r ciento r,es
pecto a la semana anterior.

En la misma semana del año
1998 la situación era de 4.045
hectómetros cúbicos y el 62,2
por ciento del total, mientras
que ~I promedio de los últimos
cinco años resulta ser de 4.300
hectómetros cúbicos. En la
actualidad, el agua embalsada
supera el promedio de los años
1994 a 1998 y se encuentra por
encima de la cifra del pasado
año, mientras que el mínimo del
último lustro en esta semana
corresponde a 1995, con 2.839
hectómetros. Los pantanos de
la margen izquierda se encuen
tran al 70,1 por cie'nto, con
2.616 hectómetros cúbicos de
los 3.730 de su capacidad, tras
experimentar un descenso del
0,4 por ciento la última semana.

ALTOARAGÓN

HUESCA.- Los ayuntamientos
de Biscarrués, Ayerbe y Santa
Eulalia han anunciado su inten
ción de personarse como acusa
ción contra la construcción del
pantano previsto en el primer
municipio, al entender que el
embalse ocasionará importes
impactos negativos en toda la
zona. En la actualidad, trabajan
con sus abogados para remitir la
acusación cuanto antes. El plazo
para presentar el correspondien
te recurso finaliza el próximo die
ciséis de enero.

En declaraciones a la emisora
Radio Huesca, el alcalde de Ayer
'be, José Antonio Sarasa, explicó
ayer que esta iniciativa se funda
mente en el convencimiento de
que "hay un impacto ambiental
muy serio. Aunque legalmente se
dice que el impacto medioam
biental es favorable, nosotros
creemos que no, que realmente
hay un terrible impacto medioam
biental en la zona". El máximo
representante municipal de Ayer
be se refirió, igualmente, la des
población de lacomarca.
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Cabeza de la manifestación que recorrió ayeralgunas cal/es de Huesca. Algunos de los participantes, ya en la Plaza Cervantes.

Los manifestantes apelaron al Gobierno aragonés'para que abra cauces de diálogo

HIDROMASAJE

AGUA ~ AIRE

Av. Orael, 34

Te!. 974 355 872 JACA

Alcubierre, 10 (zona industrial)

Te!. 974 210 822 HUESCA

mosaicos y decoración s.a.

moyde

Dos vecinos de Biscarrués que parodiaron la inauguración de un pantano.

El equilibrio entre el cuerpo y lo mente es lo bo·
se del bienestar. Y conseguirlo está o tu alcance.

Bosta con sumergirse durante 15 minutos en un
Hidromasaie Roca. Sentirás un masaje de aguo y

aire que tonificará y relaiorá todo tu cuerpo po·
ro que esté en perfecta armonía con tu mente

CHE, Tomás Sancho, la ministra
de Medio Ambiente, Isabel Toci
no, y el seéretario de Estado de
Aguas, Benigno Blanco, y reiteró
la determinación de los manifes
tantes de continuar defendiendo
sus posturas "mediante la razón y
todo tipo de acciones no violen
tas". "Mientras nos queden fuer
zas, seguiremos adelante hasta
el final", clamó.

"INAUGURACiÓN"

El colofón a la jornada reivindi
cativa lo pusieron unos vecinos
de Biscarrués con una parodia
sobre la inauguración de un pan
tano. Como telón de fondo colo
caron una pancarta que se exhi
bió durante la marcha, en la que
una presa de hormigón rompía la
estética de un paisaje de monta
ña. Al cuadro se le colocó la típica
cinta con los colores de la bande
ra aragonesa que acompaña los
actos inaugurales y que los dos
vecinos, portando caretas de
Marcelino Iglesias e Isabel Toci
no, cortaron con unas tijeras.
"Queda inaugurado este panta
no, queráis o no queráis", dijo la
supuesta ministra. La Ronda de
Boltaña cerró el programa con
los sones de su "Habanera triste".

Antes de disolver la manifesta
ción, PedroArrojosubrayóyagra
deció la presencia entre los pre
sentes de miembros de la Coordi
nadora de Itoiz, de la oposición a
la' autopista eléctrica, y vecinos
del Valle de Ansó y del Matarraña.

Santaliestra, Sigüés, Artieda,
Ansó, Sabiñánigo, Jaca, Forada
da, Graus o la Mancomunidad de
la Baja Ribagorza. Varios pasos
más atrás desfilaban algunos de
los principales dirigentes de
Chunta Aragonesista, con pre
sencia en las institucio'nes loca
les, provinciales y regionales.

Los manifestantes llevaban
pancartas con leyendas contra
rias a las grandes obras hidráuli
cas previstas en el Pacto del
Agua, e(1tre las que se podían
leer: "Yesa recrecido, crimen de
Estado"; "Jánovas. Ara, último río
del Pirineo"; "Santaliestra, cróni
ca de una muerte anunciada"; o
"Biscarrués, trasvases no".

El frío e incluso la lluvia que
cayó durante algunos minutos
fueron contrarrestados con cánti
cos acompañados del sonido de
esquilas y de un bombo.

Agrupados ya en la Plaza Cer
vantes, se inició una recolecta
para sufragar los gastos de la
movilización.

Luisa de Haro, vecina y conce
jala de Biscarrués, leyó un mani
fiesto en el que aiudió a a la "ob
soleta", "antieconómica" e. "in
sensata" política hidráulica del
Ministerio, a la' "violenta actua
ción" de la Guardia Civil en Santa
liestra, a la situación más crítica
de los afectados por Yesa y Bis
carrués, y al resto de obras a las
que se oponen. Denunció, ade
más, los "trasvases" que en.cu
bren estas infraestructuras, pidió
la dimisión del presidente de la

La montaña se manifestó ayer en Huesca contra las grandes obras hidráu
licas proyectadas en el Pirineo como Biscarrués, Santaliestra, Jánovas o el
recrecimiento de Yesa, y lanzó al presidente del Gobierno aragonés el reto
de abrir mesas de diálogo "frente a las actuales políticas de hechos consu
mados". La lectura de un manifiesto y una parodia de la inauguración de un
pantano cerraron la multitudinaria movilización.

Myriam MARTíNEZ

HUESCA.- Bajo el lema "Basta
de humillaciones y brutalidad:
por la dignidad de la montaña y el
diálogo" volvieron a manifestarse
ayer, ésta vez en Huesca, miles de
personas -3.000 según laorgani
zación y 2.500 según la Policía
Nacional-. El objetivo, según
explicó Pedro Arrojo, responsa
ble de la Coordinadora Aragone
sa contra Grandes Embalses y
Trasvases (Coagret), "que las
autoridades reflexionen, porque
aquí hay representantes de todos
los partidos políticos, y que se
den cuenta de que por encima de
las ideologías está la defensa de
la montaña". También se refirió al
presidente del Gobierno regio
nal, Marcelino Iglesias. "Se com
prometió a abrir un diálogo frente
a una política de hechos consu
mados. Debe tener la valentía de
hacerio", dijo. Precisamente, Igle
sias aseguró ayer por la tarde en
Barbastro, que en los próximos
días recibirá a una delegación de
los afectados por regulaciones.

La comitiva partió pásadas las
11 de la mañana desde la Plaza
de Navarray recorrió el Coso Alto
hasta desembocar por las calles
Amistad y Capuchinas en la Plaza
Cervantes. La cabecera de la
manifestación fue ocupada por
representantes de las asociacio
nes convocantes, de los munici
piosafectadosyde las cabeceras
de comarca. Entre ellos, acudie
ron responsables de Biscarrués,

Más de dos mil personas claman en
Huesca contra los grandes pantanos



HERALDO D~ ARAGON • 13 DE DICIEMBRE DE 1999,·LUNES

ACTO REIVINDICATIVO Pidieron al

p~esidente del Gobierno aragonés,

Marcelino Iglesias, que reciba a los

alcaldes y habitantes de los pueblos

afectados IJor los embalses para abrir el

diálogo y recomponer el consenso social

.ARAGON5

Javier BJasco

La manifestación se desarrolló sin incidentes. En las fotografias. dos instantes del acto reivindicativo celebrado en Huesca

-

La montaña se moviliza por el diálogo

Carlos Iglesias intercederá ante la DGA

a la ma.nifestación convocada por COAGRET
_ Más de 3.000 personas acudieron en Huesca

CONCHA LARDIES Huesca
Más de tres mil personas se ma

nifestaron ayer en Huesca para
exigir a las instituciones el inicio
de un proceso de diálogo con los
afectados por la construcción de
embalses. Al acto, convocado por
la Coordinadora de Mectados per
Grandes Embalses y Trasvases ICo
AGRET). acudieron los alcaldes de
los pueblos implicados en la cons
trucción de obras hidráulicas. co
mo Ayerbe. Biscarrués. Santalies
tra, Artieda o Sigüés. además de
los de Jaca, Sabiñánigo y Ansó.
quienes portaron la pancarta que
encabezó la marcha reivindicati
va bajo el lema «Basta de humi
llaciones y brutalidad. Por la dig
nidad de la montaña y el diálo
go».

La multitudinaria manifestapón

no registró ningún incidente. Par
tió a las once de la mañana. de
forma pacífica. desde la plaza de
Navarra y finalizó a las puertas de
la' Subdelegación del Gobierno.
donde el portavoz de COAGREf.
Pedro Arrojo. y la representante
de las mujeres montañesas. Lui
sa de Aro. leyeron un manifiesto.
Posteriormente. vecinos de Bisca:
rrués hicieron una representación
teatral y actuó la Ronda de Bol
taña.

Los manifestantes poitaron pan
cartas en contra de los embalses
de Santaliestra, Biscarrués. Jánovas

_y del recrecimiento de Yesa, con
lemas como «Santaliestra, negocio
de pocos. amenaza de muerte pa
ra muchos» o «A cada Tocino le
llega su San Martín», y corearon
consignas alusivas a la CHE. como

«En Confederación está la corrup
ción» y «Sancho. cuenta, somos
más de treinta».

Durante el acto reivindicativo.
Pedro Arrojo expresó que «la ame
naza que se cierne sobre Yesa, que

El alcalde de Sabiñánigo y dipu
tado provincial. Carlos Iglesias.
anunció durante la'manifestación
su intención de interceder junto
con el representante jaqués ante el
presidente de la Diputación Gene
ral de Aragón. Marcelino Iglesias.
para abrir el diálogo con la mon
taña. El primer edil de Sabiñáni
go afirmó que cela montaña ha da
do mucho, pero ha llegado el mo-

promete, si no se rectifica, ser otro
Itoiz. es un callejón sin salida. un
callejón de injusticia. brutalidad y
sin sentido en la Europa del nue
vo milenio. y Biscarrués va en esa
misma dirección», y advirtió que
«no podemos seguir por ese ca
mino de brutal provocación. de
violencia. de hechos consumados
porque queremos vivir en la mon
taña».

Arrojo aseguró que los mon-

mento de sentarse a negociar y dia
logar, para que seamos compensa
dos por lo que ofrecemos y lÍo ser
los eternos paganos». Explicó que
la manifestación muestra que la
montaña «está más unida que nun
ca» y que sus habitantes «sólo pi
den sentarse a negociar y desde
posturas flexibles conseguir que to
do el mundo pueda vivir en su tie
rra». Por otro lado. el alcalde de

tañeses «van a tender. una vez
más, una mano desde la movi
lización y desde la lucha. Una
mano dirigida muy especial
mente. en este caso, a nuestro
presidente del Gobierno de
Aragón, Marcelino Iglesias, di
ciéndole y recordándole que pro
metió que abrirla el diálogo fren
te a la cerrazón. la tozudez y la
b.rutalidad de que hizo gala el
anterior presidente».

Santaliestra. Javier Mur, agradeció
la alta participación en la mani
festación que. según dijo. le da áni
mos para seguir l.uchando porque
demuestra que «no estamos solos»..
Como otros representantes políti
cos. Mur reclamó a la administra
ción que inicie el diálogo porque
los habitantes de la montaña siem
pre han demostrado que actúan de
forma pacífica.

«Hemos mantenido una acti
tud de discreción. de silencio. de
expectativa y no podemos espe
rar más.-dijo-. Todavía no he
mos sido recibidos ni los alcal
des ni los afectados que están de
fendiendo la montaña».

Insistió en que esta manifes
tación es un llamamiento al
presidente del Ejecutivo autó
nomo, «que debe recibir a los
afectados y abrir· una ronda de
conversacione"s con todos, con
los regantes, culminando todo
ello en unas mesas de diálogo
que recompongan el consenso
social. un nuevo consenso social
entorno a los problemas del
agua».

Pedro Arrojo aseguró que «si
no se entra por la vía del diálo
go y si se quiere ir por la vía de
la brutalidad y de los hechos
consumados, en el Pirineo van a
encontrarse con una resistencia
social no violenta. pero sin pre
cedentes en Aragón ni en Es
paña».



Marcelino Iglesias. Pedro Santorromán.

El titular del GA asegura que lino estamos cerrados al diálogo"

.Longás recibe hoya Coagret
yAdelpa dicequesolicitará
unaentrevista con Iglesias
ALTOARAGÓN

HUESCA.- El consejero de
Medio Ambiente, Victor Lon
gás, recibe hoya los represen
tantes de COAGRET, en lo que
supone primera toma de con
tacto de este colectivo con el
Ejecutivo autónomo. Paralela
mente, el presidente de ADEL
PA ha anunciado que solicitará
una entrevista con Marcelino
Iglesias para que "abra una vía
de diálogo en tprno al Pacto del
Agua con los afectados por los
embalses y las obras hidráuli
cas".lglesiasaseguró el domin
go en Barbastro que estáabier
to al diálogo.

La reunión de Longás con
Coagret "está enmarcada en la
primera ronda de contactos
que el consejero está teniendo
a lo largo de estos primeros
meses de legislatura con los
distintos colectivos sociales y
profesionales relacionados
con el medio ambiente", según
el GA. El anuncio de la entrevis
ta llega un día después de la
manifestación convocada por
el citado colectivo en Huesca y
una de cuyas reivindicaciones
era abrir una vía de diálogo con
la Administración autonómica.

Precisamente, el presidente
de ADELPA, Pedro Santorro
mán, manifestó ayer que des
pués del éxito de la manifesta
ción "consideramos importan
te un encuentro entre los pue
blos d~l Pirineo y el presidente
aragonés que sirva para propi
ciar el diálogo".

La nueva ejecutiva de ADEL
PA se reunirá el próximo día 22
para elegir a los cinco miem
bros que conformarán la comi
sión permanente, el presidente
de la asociación y un miembro
de cada uno de los partidos
representados (PSOE, PP, PAR
YCHA), y solicitar una entrevis
ta Iglesiastras Navidad.

Santorromán tiene previsto
pedir al respon~able del GA la
participación de los pueblos de

la montaña en la redacción de
la Ley del Pirineo solicitada en
la pasada legislatura desde la
asociación para propiciar el
desarrollo de las zonas pirenai
<:<as con medidas especiales..

Según informaron a EFE
fuentes socialistas, Santorro
mán ha sido propuesto por el
GA para formar parte de la
Comisión de Planí"ficación
Hidrológica y del Consejo del
Agua en representación de los
pueblos del Pirineo, con lo que
los municipios afectados por
obras hídricas podrán hacer
"escuchar su voz"en los foros
que toman las decisiones.

MARCELlNO IGLESIAS

En esta línea, el presidente
del GA señaló el domingo en
Barbastro que desea "recons
truir acuerdos en materia
hidráulica". Iglesias manifestó,
sin embargo, su convecimiento
de que las obras hidráulicas
"no sólo son buenas, sino
imprescindibles para Aragón y
para la conservación del Medio
Ambiente en Aragón". Añadió
que "soy de los que pienso que
la agricultura es sinónimo de
medio ambiente. El valle del'
Ebro, si no tiene agua, es un
territorio cuyo suelo se va a ir al
mar y, por tanto, necesitamos
regadíos, agricultura y repobla
ción forestal. Todo eso no sólo
no es incompatible, sino que es
imprescindible para mantener
la vida en el valle de Ebro y en
Aragón". Reconoció que "hay
zonas de nuestro Pirineo que
tienen que hacer sacrificios
extraordinarios, y vamos a
intentar que sean los menos.
posibles". Aseguró que tras la
'manifestación de Huescé:1 "ha
blé con algunos alcaldes que
participaron en ella y queda
mos para comer un día en mi
pueblo y hablar estas fiestas de
Navidad". Insistió sn que "en
ningún caso estamos cerrados
al diálogo, es justo lo contrario".



¿Calo Calidad?

El exceso de cal en el agua de Zaragoza hace que cada año se estropeen miles de instalaciones
y aparatos. domésticos.Y que su vida media sea muy inferior a la de otras ciudades.

Con la traída de agua de calidad desde el Pirineo evitaremos la cal y gran parte de las averías,
reparaciones y problemas que ésta produce en nuestros hogares.

Ahorraremos.

••Plan de Abastecimiento de Agua
a Zaragoza y su entorno

••
Proyecto financiado por el

Fondo de Cohesión de la Unión Europea

Ayuntamientos cuyos plenos municipales, en su momento, aprobaron su adhesión al Plan.
ALCALA DE EBRO. BARBOLES. BARDALLUR. BOTORRITA, CABAÑAS DE EBRO. CAD RETE. CALATORAO. EL BURGO DE EBRO, FIGUERUELAS,
FUENTES DE EBRO. GALLUR, GURREA DE GALLEGO. jAULlN. LA JOYOSA, LA ,PUEBLA DE ALFINDEN. LONGARES. LUCENI, LUMPIAQUE.
MARIA DE HUERVA, MEZALOCHA. MOZOTA, MUEL. PASTRIZ, PEDROLA, PINSEQUE, PLASENCIA DE JALON, PLEITAS. PRADILLA DE EBRO. REMOLINOS.

RUEDA DE JALON. SABIÑAN. SOBRADIEL. TORRES DE BERRELLEN. URREA DE JALON. VILLANUEVA DE GALLEGO Y ZARAGOZA,
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Polémica sobre el abastecimientoaZaragoza desde el Pirineo

Sancho rechaza lascríticasde
eHAsobre irregularidadesen
laadjudicación del proyecto

Responsables del h.ipermercadoyde GCR han presentado un acuerdo al Ayuntamiento jaqués

Eroski aspira ahacerse cargo del
centro comercial de Campancián

La cuestión está en que una
nueva moratoria podría ser
impugnada por Sabeco, si se
considera perjudicada, y, por otro
lado, se puede optar por la cadu
cidad administrativa de la conce
sión. La Corporación al completo
deberá pronunciarse sobre este
tema. El alcalde entiende que la
decisión que se tome tendrá en
cuenta el interés general de la ci u
dad, a sabiendas de que la cons
trucción de un centro comercial
es una demanda patente".

Un momento de la reunión celebrada ayeren fa casa consistorialjaquesa.

que tener claro qué pasos dar.
"Se va a ver el cumplimiento de
los plazos, y el de la prórroga fina
liza el próximo día 29, y de acuer
do a los informes técnicos, se
actuará..En caso de que haya una
nueva solicitud de prórroga, se
estudiará y se dará cumplimiento
a las condiciones del acuerdo de
concesión para evitar perjuicios a
terceros", dijo, y recordó que "en
el concurso había dos empresas
que presentaron sus proyectos",
en referencia a Sabeco.

JACA.- Eroski es ahora la firma
que aspira a hacerse cargo del
centro comercial que la empresa
GCR tiene previsto consturiren el
polígono de Campancián. Des
pués de meses de silencio, y con
las últim;3.s noticias de que iba a
ser Pryca la que instalara el hiper
mercado, responsables de GCR
yde Eroski se personaron ayer en.
el Ayuntamiento de Jaca para dar
a conocer el acuerdo firmado
entre ambas empresas el pasado
16 del presente mes, por el que se
fija el compromiso de construir un
centro comercial igual al que
ganó el concurso de adjudica
ción en 1997.

Pierre Lahillone, responsable
de Desarrollo:de GRC, y José
Martín Urriola Alberdi, represen-o
tante de la Zona Norte de Eroski,
manifestaron su deseo de que el
Ayuntamiento dé una respuesta
favorable aseguir adelante con el
proyecto. Urriolaafirmó que Eros
ki aporta su garantía "en las cues
tiones económicas ode otra índo
le con las que GRC se tenga que
comprometer'l, y que el contrato
establecido entre ambas firmas .
"obliga a cumplir los acuerdos.
fijados con el Ayuntamiento y los
propietarios particulares". "Eros
ki está como garante de GRC, y
estamos a la espera de que el
Ayuntamiento diga si puede
seguir adelante. El objetivo sería
abrirdeaquía 1omeses", añadió.

El alcalde, Enrique Villarroya,
convocó a esta reunión a repre
sentantes de todos los grupos
políticos "para garantizar la trans
parencia informativa". Recono
ció que para dar una solución al
problema que se presenta hay

LuisaPUEYO

COMPARECENCIA

El portavoz de Chunta Ara
gonesista en las Cortes de Ara
gón, Chesús Bernal, señaló
ayerqueen noviembrede 1998
sesolicitó lacomparecencia de
Sancho en las Cortes de Ara
gón, comparecencia que "evitó
amparándose en que por su
cargo no está obligado a com
parecer en parlamentos autó
nomos". Sancho puntualizó
que "como alto cargo nombra
do por el Gobierno, cualquier
comparecencia de este tipo la
tengo que hacer ante las Cor
tes generales no en las Cortes
deAragón".

Ingeniería ni la tenía en ese
momento. Desde julio de 1996
ni mi esposa ni yo tenemos rela
ción alguna con BS Ingeniería,
y según constan en las correS
pondien'tes escrituras, en el
mismo mes en que fuí nombra
do presidente, los dos queda
mos desvinculados de la
empresa, sin ostentarvocalía ni
cargo ni participación alguna
en la misma". Asimismo, indicó
Tomás Sancho que "no es cier
to que fuera apoderado de BS
Ingeniería en enero de 1999;
otro tema es cuando desapare
ciera del registro porque cuan
do en su momento salió esta
asunto, en una página web
loternet sobre datos de socie
dades apar.ecía como apodera
do, pero cuando fuí nombrado
presidente de la CHE me desli
gué de la empresa".

Europa PRESS

ZARAGOZA.- El presidente
de la CHE, Tomás Sancho,
manifestó ayer que desde julio
de 1996, mes en que fue nom
brado presidente del Organis
mo de Cuenca, tanto él c;omo
su esposa se desvincularon
totalmente de la empresa "BS
Ingeniería, S.L". Chunta Arago
nesista denunció ayer en rueda
de prensa que una de las
empresas que resultaron adju
dicatarias del proyecto de
abastecimiento de aguaaZara
goza por un importe cercano a
los 235 millones y un plazo de
adjudicación de ocho meses,
fue fundada, entre otros, por el
presidente de la CHE y repre
sentante del Ministerio de
Medio Ambiente en ACESA,
Tomás Sancho, y su esposa.

Sancho indicó que "esa
adjudicación no fue expresa
mente a BS Ingeniería, sino a
una UTE entre Euroestudios y
BS Ingeniería, en.la cual esta
última es minoritaria". Añadió
que fue "una adjudicación rea
lizada en base a los informes de
la comisión de valoración de la
sociedad estatal, de la cual no
formo parte, y es una adjudica
ción que decide el Consejo de
Administración que está inte
grada por catorce miembros y
que con todos los informes téc
nicos se decidió en su momen
to esa adjudicación".

El responsable de la CHE
afirmó tajante que "no tengo
ninguna vinculación con BS

Pedro Arrojo se reunió ayer con Enrique Villarroya por la 'significación' de Jaca en todo el Pirineo

Coagret busca el respaldo de los.
Concejos del PSOE con más peso

Arrojo y Vil/arroya, ayeren Jaca.

L.PUEYO

JACA.- El alcalde de Jaca,
Enrique Villarroya, y el porta
voz de Caogret y doctor en
Ciencias Físicas, Pedro Arrojo,
abordaron ayer las posibilida
des de diálogo que pueden
darse en materia hidráulica, a
instancias de corporaciones
de peso gobernadas .por los
solicialistas, como por ejem
plo las de Jaca, Sabiñánigo,
Graus, Ayerbe o la Diputación
Provincial de Huesca.

El encuentro, mantenido en.
el' Ayuntamiento jaqués y de
carácter informal, según mani
festó el propio Arrojo, es el pri
mero de estas características
que se lleva a cabo, "por el

peso político que tiene Jaca y
su significación en todo el Piri
neo", señaló el portavoz de
Coagret.

"No queremos llevar la
razón absoluta ni imponer
nuestras ideas, pero sí aco
plarlas a la realida-d", añadió, y
se refirió posteriormente a las
mencionadas corporaciones
como instituciones "que tie
nen un alto poder y capacidad
de convicción y mediación en
los conflictos. Si se siguen.dan
do pasos adelante como hasta

. ahora, se llegará a un callejón
sin salida, Ytodos lo lamentare
mos. Hemos de hablar ahora
que todavía estamos a tiem-
po". .

. Por su parte, Villarroya indi-

J

có que "liderar un movimiento
me parece excesivo, p.ero sí
estoy dispuesto a participar,
colaborar y mediar, coordina
damente, con los colectivos
implicados como es Coagret, y
con las administraciones loca
les, para hacer alguna pro
puesta constructiva respecto a
lo planteado".

El alcalde recordó los acuer
dos plenarios que la Corpora
ción jaquesa ha ido adoptan
do, al igual que otras de la
comarca, en contra del proyec
to del recrecimiento de Yesa y
de otras actuaciones del Minis
terio de Medio Ambiente y la
Confederación Hidrográfica
del Ebro en la provincia de
Huesca.



Labordeta arremete
contra la campaña

del agua de Zaragoza
El diputado por CHA en las Cortes de Aragón,

José Antonio Labordeta, denunció ayer en Jaca
que la campaña publicitaria sobre el plan de
abastecimiento de agua a Zaragoza es una «men
tira absoluta» y una «maniobra especulativa».

S. C. Jaca
José Antonid Labordeta arre

metió ayer contra la agresiva
campaña publicitaria del plan
de abastecimiento de agua del
Pirineo a Zaragoza y su entorno,
sobre la que aseguró es una
«mentira absoluta», que sólo
persigue justifi~ar el recreci
miento de Yesa ante la pobla
ción de la capital aragonesa y
las instituciones europeas que
subvencionarían las obras. El di
putado de Chunta Aragonesista
se mostró convencido de que la

. ciudadanía de la capital arago
nesa mo toma partido por el
agua», y es consciente de que
detrás «hay una maniobra polí
tica y especulativa».

Labordeta aseguró que la al
caldesa Fernanda Rudi está «to
cando a arrebato y esgrimien- ,
do como argumento la pérdida
de las ayudas económicas euro
peas». También aludió a las de
claraciones del presidente de la
Junta de Hacendados de Murcia,
Alfonso Gálvez, defendiendo los
trasvases. «Estamos estancando
agua para comprar y venderla,
y si tenemos en cuenta que la
Comunidad Europea va a reba
jar en un tercio las ,ayudas a re
gadíos no va a ser para los agri
cultores de Monegros y Barde
nas, sino para la propia zona del
Ebro y Port-Aventura», dijo. El
cantautor intervendrá el 8 de
enero en Jaca en el concierto
contra Yesa, en el que compar
tirá escenario con La Ronda de

Boltaña, La Orquestina del Fa
birol y A Ronda os Chotos
d'Embún.

José Antonio Labordeta realizó
ayer estas declaraciones en Jaca
durante la presentación del ro
letín número 10 de esta forma
ción política en la localidad al
to~agonesa. La hoja informati
va incluye el acuerdo de go
bierno suscrito recientemente
por la fuerza nacionalista con el
partido socialista y el partido
aragonés en el consistorio ja
qués.

Además, en la sección de «Opi
nión ciudadana» CHA asegura
que las perspectivas del Ayun
tamiento para este 2060 sen
«buenas», y que aunque será un
año «que exigirá algunos sacri
ficios para sanear la deuda», hay
proyectos importantes que em
pezarán a desarroll~e.

José Antonio Labordeta dio a
conocer también las enmiendas
de CHA aprobadas en los pre
supuestos de Aragón referidas a
la Jacetania. Entre ellas destacó
la referida al hospital comarcal,
en la que solicita que una vez el
Gobierno regional asuma la ti
tularidad del centro se tramite
la oportuna modificación pre
supuestaria y se habiliten los
créditos. Otras inversiones son
23 millones de pesetas para el
estudio transfronterizo de Can
franc, 15 millones para restau
rar el monasterio de San Adrián.
de Sasabe o 10 millones para
una balsa de regulación en Ara.




