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L
EMBALSES lo Administración parece descartar definitivamente lo construcción

de lo preso del río Aro, un proyecto de escoso rentabilidad y con graves afecciones

que lo mantienen paralizado en el Ministerio de Medio Ambiente

!ración compró hasta un total de
1.700 como banda de protección
y de cara a un posible recreci
miento. A estas habria que sumar
2.000 hectáreas más en el Valle de
la Solana. convertido en patri
monio forestal del Estado. un va
Ue que hubiera quedado total
mente aislado. En total, unas mil
_________ L __ ~_. .

Barcelona. Durante 20 años la fa
milia Carcés fue la única que re
sistió en el pueblo. «hasta que me
sacó el gobemadon. «Decia que
habían empezado a dinamitar y
mi casa peligraba, pero cuando
estábamos todos ya dinamitaron
cinco casas, y entonces no nos di·
jeron nada), explica aún con re-
"' ......h ...... : ..~ .... c~ .._..: .. ..1 ... _

M. J. v. Huesea
«Ha sido un sacrificio en balde,

pero yo prefiere que no hagan la
presa porque tengo seis hijos y
pienso en su futuro. Este panta
no no tiene sentido». De esta for
ma se expresaba Emilio Garcés, el
padre de la última familia que
abandonó Jánovas.•MI! marché el
')0 ...:1 ... an.,...... ..:1 .. 100A .. 1..... ~_l.~

IIEI sacrificio ha sido en balde,
pero que no hagan el pantanoJI

tabló un pleito en el Tribunal Su
perior de Justicia de Aragón. pen
diente de resolverse. La táctica de
las empresas concesionarias, afinna
José Maria santos. ha sido realizar
obras menores, meras «triquiñuelas
legales>. a su juicio.

Los opositores al pantano están
convencidos de que no se hará
nunca. y el tiempo les da la razón,
pero «queremos verlo en el BOEt.
«Si no aparece pronto, acudiremos
a los tribunales para que el expe
diente que está aparcado salga a
la luz•• declara el presidente de la
asociación. Cómo se realizarla el
descarte oficial del proyecto y cuá
les serian las consecuencias son
ahora mismo preguntas sin res
puesta. En todo caso. la Adminis
tración se vena emnedio de un
embroUo legal por las reclamacio
nes de la empresa eléctrica y de los
antiguos propietarios, a los que
arrebató en su día casas- y tierras
para un fin que se ha incumplido.
La historia de Jánóvas sólo es posi
ble. según José Maria santoo. en el
contexto de una dictadura.•Hoy
seria inconcebible, pero en loo añoo
60 no había defensa poSIble>.

M.' JOSE VlllANUEVA Huesea
Era W1 secreto a voces, pero has

ta esta semana la Administración
no había reconocido públicamen
te los graves problemas de impac
to ambiental a los que se enfren
ta el proyecto del embalse de Já
novas. hasta el punto de hacerlo
pr.ícticamente inviable. El encarga
do de confinnarlo fue el presiden
te de la Confederación Hidrográfi
ca del Ebro, José Vicente Lacasa,
quien ya habla de buscar alterna
tivas para los regantes beneficiarios
de la obra Lo cierto es que el pro
yecto de regulación del rio Ara, una
concesión privada de aprovecha·
miento hidroeléctrico. espera desde
1994 la Declaración de Impacto
Ambiental en los despachos de la
Dirección General de Calidad y Eva
luación Ambiental. «Sabemos que
desde hace meses está cerrada y fu.
mada y el documento manifiesta
graves inconvenientes y demuestra
la inconsistencia del proyecto'. afir.
ma José Maria santos, presidente dé
la Asociación Río Ara. tma organi·
zación opuesta al embalse. <los téc
nicos del Ministerio han infonnado
negativamente», asegura. aunque
en su opinión los argumentos am
bientales no son los únicos que pe
san. «Si el pantano no se ha hecho
después de tantos añoo es por su es
casa rentabilidad•.

ConstruirJánovas costaria 13.000
millones. cofinanciados por Riegos
del Alto Aragón y Eléctricas Reuni
das de zarngoza. sin contar el cos
te de la variante de la carretera que
quedaria inundada. una obra que
deberla ir también a cargo de loo
promotores. Mucho dinero para tan
escasa regulación (189 hectómetros
cúbicoo) y un negocio poco renta
ble para la producción de energía
eléctrica. principal uso de la presa.
Jal'l nn:>fio:>T'Q N'I'.!>~""" ..H""n"';", ...........

Ambiente se plasme en el BüE
que el infonne negativo de Medio

.El incierto futuro de Jánovas
• La Asociación Río Ara exige



tración compró hasta un total de
1.700 como banda de protección
y de cara a un posible recreci
miento. A estas habría que sumar
2.000 hectáreas más en el Valle de
la Solana, convertido en patri
monio forestal del Estado, un va
lle que hubiera quedado total
mente aislado. En total, unas mil
personas abandonaron sus casas
afectadas directa o indirectamen-'
te por el proyecto de regulación.

Por si fuera poco, durante unos
años se pensó en subir la cota del
embalse de 710 a 730 metros. lo
que hubiera obligado a anegar las
tierras y las casas de los vecinos
de otros tres pueblos, ligúerre de
Ara, Javierre y Santa OIaria. El
Consejo del Agua decidió en
1996, durante e! debate del Plan
Hidrológico de Cuenca, fijar de
finitivamente la cota en 710 m~
tros, descartando un embalse de
350 hectómetros cúbicos que au
mentara el drama social que ya
había supuesto Jánovas.

Precisamente Marcelino Iglesias
se reúne hoy con representantes
de la Platafonna en Defensa de!
Ebro. en la que figuran grupos
ecologistas y formaciones como
Izquierda Unida y Chunta Ara
gonesista, un encuentro solicita
do por la platafonna. con la que
dijo mantener algunas diferen
cias en las cuestiones relativas a
la oposición de aquella a algunas
obras incluidas en el Pacto del
Agua, «pero se trata de buscar
puntos de sintonía».

Iglesias cree que «el éxito de la
manifestación está asegurado».
dada la cantidad de adhesiones
de colectivos de todo tipo que se
han recibido, en tomo a un mi
llar. El presidente aragonés confia
en que se convierta en la movi

·lización más importante que ha
habido en Aragón.

Barcelona. Durante 20 años la fa
milia Garcés fue )a única que r~

sistió en el pueblo. «hasta que me
sacó el gobernadon. «Decía que
habían empezado a dinamitar y
mi casa peligraba, pero cuando
estábamos todos ya dinamitaron
cinco casas, y entonces no nós di
jeron nada». explica aún con re
sentimiento. Ejercía de zapatero,
pero se le fueron los dientes y
pasó a emplearse como forestal y
luego a la construcción, hasta
que se jubiló.

El drama de )a familia Garcés
es sólo una muestra de la increí
ble historia humana que haíl vi
vido los habitantes de los tres
pueblos. Algunos vendieron, otros
se vieron forzados a irse por las
expropiaciones de sus bienes. Re
sistir en los años sesenta, frente
a )a dictadura. era una empr~sa

dificil.
El territorio expropiado en Já

novas. LaveJilla y Lacorz era de
600 hectáreas. pero la Adminis·

anunciado su presencia y asis
tirán de forma masiva a la ma
nifestación». declaró Marcelino
Iglesias. quien sólo puede expli
carse esa postura por «presiones
políticas».

La junta de gobierno de la Fe- ,
deración de Regantes del Ebro de
cidió no asistir a la marcha de
protesta convocada para el pró
ximo domingo en Zaragoza por
considerar que su presfficia es in·
compatible con la de organiza
dones opuestas a la construcción
de los grandes embalses. Sin em
bargo. sesenta comunidades de
base ya han anunciado su res
paldo a la movilización.

M. J. V. Huesea
«Ha sido un sacrificio en balde,

pero yo prefiere que no hagan la
presa porque tengo seis hijos y
pienso en su futuro. Este panta
no no tiene sentido». De esta for
ma se expresaba Enúlio Garcés. e!
padre de la última familia que
abandonó Jánovas.•Me marché el
20 de enero de 1984. a las ocho
de la noche. Al día siguiente mi
casa ya estaba en el suelo». re
cuerda. Todavía se emociona
cuando regresa a Jánovas y ve las
ruinas del caserío, convertido hoy
en un lugar fantasma a ·pocos
metros del punto donde está pr~

visto levantar la presa de 100 me
tros de altura. «Cuando vuelvo
me siento muy mal al ver todo
aquello».

El se quedó en e! Sobrarbe. con
cretamente en Campodarbe. pero
la mayorla de las 42 familias de
salojadas de Jánovas y las que hu
bieron de marchar de Lavelilla y
Lacort emigraron a Zaragoza y

IlEI sacrificio ha sido en balde,
pero que no hagan el pantanolJ

siones privadas de la empresa pú·
blica Aguas de la Cuenca del Ebro
(ACESA). que participana en la fi·
nanciación.

Manifestación
Respecto a los conflictos sobre

el agua que se viven estos días en
Aragón, Marcelino Iglesias realizó
un llamamiento para que los pre
sidentes de los principales sist~

mas de riegos reconsideren su
postura de no acudir a la mani
festación contra el trasvase del
Ebro y confía en que en esta s~

mana cambien su decisión. «Los
dirigentes no deben quedarse ais
lados. porque los regantes ya han

que el Gobierno descarte el embalse del Ara

del Agua y el nuevo régimen de
financiación de las obras hidráu
licas. El proyecto de Jánovas DO fi
gura en el plan de inversiones de
futuras obras hidráulicas ni apa
rece citado en el Plan Hidrológi
co Nacional (PHN). pero sí está in
cluido en el Pacto del Agua asu
mido por e! PHN. La diferencia de
este proyecto con los futuros em
balses de Santa1iestra o Biscarrués
radica en que éstos tienen la con·
sideración de interés general,
mientras la obra lúdráulica pr~

vista en el Ara es una concesión
privada realizada por el Estado a
una compañía eléctrica e inclui
da dentro del apartado de inver-

La presa se construirla muy cerca de donde se alza el puente colgante
del Ara y a escasa distanda del pueblo deJánovas. boyen ruinas

Iglesias: ClLos dirigentes de los regantes no deben aislarse))
• El presidente aragonés valora positivamente

HERALDO Huesea
El Gobierno de Aragón ve con

buenos ojos el cambio de postu
ra del Gobíerno central respecto'
al embalse de Jánovas. expresa
da esta semana por boca del pre
sidente de la Confederación Hi·
drográfica del Ebro. y valora po
sitivamente sus «esfuerzos por sal
var el Valle del Ara•• según de
claró ayer Marcelino Iglesias a es
te periódico. El presidente ara
gonés, sin embargo, ha criticado
al Ministerio de Medio Ambien
te y la Confederación Hidrográ
fica por no haber consultado al
Ejecutivo autonómico y haber ac
tuado unilateralmente, ya que
descartar Jánovas supone una
modificación del Pacto del Agua.
«Es el tercer cambio unilateral
que realizan», señaló Iglesias en
referencia al calendario del Pacto

___ ••__.a ....... w.a ............ '!U1;:"~

san.•Si e! pantano no se ha hecho
después de tantos años es por SU es
casa rentabilidad•.

ConstruirJánovas C05taña 13.000
millones. cofinanciados por Riegos
de! Alto Aragón y Eléctricas Reuni
das de zaragoza, sin contar e! cos
te de la variante de la carretera que
quedana inundada. una obra que
deberla ir también a cargo de los
promotores. Mucho dinero para tan
escasa regulación (189 hectómetros
cúbicos) y un negocio poco renta
ble para la producción de energía
eléctrica, principal uso de la presa.
ERZ prefiere guardar silencio y no
se pronuncia al respecto. Por otro
lado. las afecciones ambientales po
recen ser una barrera infranquea
ble. El Ara es un no virgen, uno
de los pocos aún sin regular y un
corredor fluvial rodeado de espacios
protegidos. A tan sólo 8 kilómetros
en línea recta está Ordesa

El parón de Jánovas, que con
trasta con el impulso dado a las
obras de Santaliestra, Yesa y Bisca
rrués, es más notable todavía si te
nernos en cuenta que es el único
embalse en el que no es necesario
realizar expropiaciones. pues los
pueblos que quedanan inundados
ya fueron desalojados. ':Iánovas ba
hecho más daño no construyéndo
se. porque durante varias décadas
ba condicionado e! futuro de! Valle
de! Ara>. declara en este sentido e!
presidente de Riegos de! Alto
Aragón. César 1bllo. que, pese a los
negros nubarrones que se ciernen
sobre e! proyecto sigue sin descar
tarlo definitivamente.

La primera concesión para el
aprovechamiento hidroeléctrico da
ta de 1917, concesión que pasó de
unas manos a otras hasta ir a pa
rar en 1945 a fberduero. que seis
años después presentó e! proyecto.
En 1993. en e! marco de un acuer
do más amplio, la concesión fue a
parar a Eléctricas Reunidas de za
ragoza. Una resolución guberna
mentalle daba cinco años para eje
cutar las obras. pero llegado e! 31
de julio de 1998 la empresa sólo
babía construido una ataguía (pre
sa menor para desviar e! rlo). que
por cierto s.,llevó por delante una
riada en 1997.

La Asociación Río Ara considera
que en todo este tiempo la conce
sión ha caducado, por lo que en-
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La Plataforma en Defensa del
Ebro pide a los políticos apoyo
para la movilización del 12-N
Los responsables de la coordinadora se
reunieron ayer con diversos partidos

EL PERIÓDICO
Zaragoza

Representantes de la Plataforma
en Defensa del Ebro se reunieron
ayer con miembros de diversos
partidos políticos para solicitarles
su apoyo de cara a las moviliza-
ciones que va a llevar a cabo
contra del Plan Hidrológico Na-
cional (PHN), que comenzarán
con una manifestación el 12 de
noviembre, según informó Efe.

Con el lema la Cuenca del
Ebro contra el trasvase. Por un
desarrollo sostenible y equilibra-
do, la Plataforma en Defensa del
Ebro promoverá diversas accio-
nes que se iniciarán con un acto
previo en la plaza de Toros de
Zaragoza, el 11 de noviembre.

Según explicó antes de co-
menzar la reunión la portavoz de
la Plataforma, Belén Boloqui, se
pretende organizar una moviliza-
ción lúdico-festiva, animada por
grupos de música populares que
sirvan para caldear el ambiente

para el abrazo del Ebro del día si-
guiente.

El 12 de noviembre se pre-
tenden movilizar a los ciudada-
nos de la Cuenca del Ebro para
conseguir rodear el río a través
de los puentes históricos de la
ciudad (el de Piedra, Santiago y
el de Hierro) como forma de rei-
vindicar este espacio “tan em-
blemático como son las ribe-
ras del Ebro”, según apuntó Bo-
loqui.

Para principios de año se pre-
tende llevar a cabo otra moviliza-
ción en Madrid, para lo que se
está tratando de conseguir el
apoyo de partidos de ámbito na-
cional. Además, está previsto ce-
lebrar un foro de debate científico
y social para sentar los principios
de alternativas al Plan Hidrológico
Nacional que se celebrará en la
ciudad de Tortosa (Tarragona).
La Plataforma en Defensa del
Ebro cuenta con el apoyo de
unos 150 colectivos de la Cuen-
ca del Ebro. L

Planean crear la Plataforma
Riojana contra el PHN
IU convoca un encuentro para su constitución

EL PERIÓDICO
Zaragoza

Izquierda Unida de La Rioja
acordó el lunes en una reunión
mantenida con partidos políticos,
sindicatos y grupos ecologistas
convocar un nuevo encuentro
para el próximo miércoles 25 de
octubre para la constitución de la
Plataforma Riojana contra el Plan
Hidrológico Nacional, según in-
formó Europa Press.

Once de las doce organiza-
ciones convocadas por IU acu-
dieron a la reunión que se cele-
bró en la sede de IU. La única
que no asistió fue el sindicato
agrario Araga-Asaja y el Colectivo
Ecologista Riojano, aunque éste

disculpó su ausencia e informó
su incorporación a la Plataforma.

Partidos políticos, sindicatos
y colectivos ecologistas mostra-
ron una postura común en de-
fensa de la cuenca del Ebro y
también expresaron su “clara
preocupación por la implanta-
ción del PHN y las consecuen-
cias negativas para nuestra
comunidad”.

Por su parte, el Partido Popu-
lar asistió a la reunión, en la per-
sona del diputado regional Carlos
Cuevas, para defender el PHN y
mostró a los asistentes su inten-
ción de desmarcarse de la plata-
forma. Según IU, “el PP única-
mente acudió a la reunión pa-
ra informar sobre el PHN”. L

Murcia y Valencia reiteran su
apoyo al plan hidrológico
Valcárcel cree que es lo mejor para Aragón

EL PERIÓDICO
Zaragoza

Murcia y Valencia han mostrado
su apoyo al Plan Hidrológico Na-
cional planeado por el Gobierno,
en el que se prevee el trasvase
del agua del Ebro a varias cuen-
cas mediterráneas. El presidente
de la comunidad autónoma de
Murcia, Ramón Luis Valcárcel,
afirmó ayer que comprende y
comparte la preocupación de los
aragoneses por la solución de
sus problemas hídricos y aseguró
que es precisamente el Plan Hi-
drológico Nacional presentado
por el Gobierno Central el que los

resolverá, según informó Europa
Press.

Tras un encuentro con perio-
distas en el que dejó claro que
no tiene intención de entablar “u-
na guerra” con Aragón en torno
al PHN, recordó que el proyecto
de PHN recoge la solución al
déficit hídrico de Aragón.

Por otra parte, la consejera
portavoz del Gobierno valencia-
no, Alicia de Miguel, acusó ayer a
los socialistas de “anteponer”
sus intereses “partidistas” a los
de la comunidad y “desvirtuar la
realidad” con las críticas realiza-
das al Plan Hidrológico Nacional
(PHN). L

Presentación. Algunos de los convocantes del paro, ayer, en Zaragoza.
ÁNGEL DE CASTRO

Más de 60 colectivos respaldan el
paro del Pirineo contra el trasvase
El próximo miércoles habrá concentraciones en las cabeceras de comarca
altoaragonesas de montaña contra los cuatro embalses previstos para la zona

ROBERTO MIRANDA
Zaragoza

Más de 60 colectivos, entre aso-
ciaciones, ayuntamientos, claus-
tros de centros educativos y co-
mités de empresas, han manifes-
tado su adhesión al paro general
de dos horas convocado para el
próximo 25 de octubre en todo el
Pirineo aragonés contra las obras
de cuatro grandes embalses en
esa zona y contra el trasvase del
Ebro.

Responsables de CGT, de
Coagret y de las asociaciones
Río Ara, Río Gállego, ACUDE (Ri-
bagorza) y de la coordinadora
Biscarrués-Mallos de Riglos, con-
vocantes del paro, señalaron
ayer en Zaragoza que el paro
tendrá lugar el próximo miércoles
de 12 a 14 horas, a la vez que se
realizarán concentraciones a las
13 horas en Jaca, Sabiñánigo,
Ayerbe, Aínsa y Graus; habrá una
caravana de transporte en la Ja-
cetania para los que quieren acu-
dir a la concentración.

Paralelamente, en Zaragoza
capital se realizarán actividades
de apoyo durante esa jornada,
acciones simbólicas en diferentes
centros de enseñanza y una con-
centración ante la sede de la
CHE a las 20 horas.

José Luis Benito, en nombre
de los cuatro colectivos pirenái-
cos convocantes señaló ayer que
el paro estaba previsto desde el
pasado mes de mayo y plantea
que se apruebe una moratoria de
cinco años para las cuatro obras
previstas por el Pacto del Agua
en el Pirineo: El recrecimiento de
Yesa, Santaliestra, Jánovas y
Biscarrués.

Igualmente, piden que se res-
pete a las minorías y se tenga en
cuenta a los afectados: “No so-
mos admitidos en el Consejo
del Agua en Aragón”, indicó

Benito, quien agregó que “pa-
rando los embalses de cabe-
cera, pararemos los trasva-
ses”.

Mientras que esos colectivos
convocantes dejan claro que no
se oponen al Pacto del Agua en
su totalidad, que prevé 16 obras
de regulación en Aragón, Víctor
Frago, de CGT, señaló que “ha-
bría que devolver el Pacto del
Agua a los cajones, para crear

una nueva cultura del agua”.
Frago agregó que “Borrell
asumía ese pacto con toda
naturalidad, porque sabía que
regular era la forma de trasva-
sar”.

Frago explicó que el Pacto
del Agua “crea desequilibrios
profundos entre la montaña y
el llano de Aragón, igual que el
Plan Hidrológico Nacional los
crea en el territorio español”.

Frago reiteró que el PHN supone
“el dispendio de enormes su-
mas de dinero, con nula efica-
cia, excepto para las cemente-
ras, empresarios y especula-
dores”.

Por su parte, Alfredo Solano,
representante de la Asociación
Río Aragón, indicó que el paro
“va a ser prácticamente total”
y agregó que la gente del Pirineo
“no va a permitir que su terri-
torio se vuelva a expoliar co-
mo ya se ha hecho a lo largo
de todo el siglo”. Begoña
López, de Sobrarbe indicó: “Va-
mos a emplear los mismos ar-
gumentos que el presidente
aragonés está empleando en
defensa de esta comunidad
frente a España”.

Entre las adhesiones al paro
convocado se encuentran la Jun-
ta comarcal de la Jacetania, la
Asociación de Empresarios de
Sabiñánigo y del valle del Aragón,
y los comités de Aragonesas,
ERZ, Endesa, Inespal y Telefóni-
ca, asi como Greenpeace, la
Coordinadora Ecologista de
Aragón, SEO y Apudepa, entre
otras.

A su vez, el portavoz de Coa-
gret, Pedro Arrojo, tras anunciar
los actos de apoyo que paralela-
mente se celebrarán en Zaragoza
el día 25, indicó que “queremos
que nuestra toma de postura
sea un escándalo y un aldabo-
nazo ante toda Europa, ya que
el Pirineo es un patrimonio
europeo”.

Arrojo anunció que la lucha
contra el trasvase va a tener “su
fortín y su centro más activo”
en el Pirineo, donde viven, dijo,
“las auténticas víctimas”, para
agregar que “las otras grandes
víctimas están en el delta”. Y
pidió que “los 400.000 millones
que van a venir a Aragón no se
gasten sólo en cemento”. L

ADELPA pide al Gobierno
otro borrador del PHN

La Asociación de Entes Loca-
les del Pir ineo Aragonés
(ADELPA) instará a la Admi-
nistración central a presentar
un nuevo borrador de Plan Hi-
drológico Nacional (PHN), que
recoja las reivindicaciones de
los pueblos de montaña en
materia de ordenación del te-
rritorio y protección medioam-
biental.

La solicitud será planteada
por los miembros de la comi-
sión permanente de la asocia-
ción al secretario de Estado
de Aguas y Costas, Pascual
Fernández, a lo largo de una
reunión que se celebrará hoy
en Madrid, a la que tienen
previsto asistir los diputados
nacionales del PP por la pro-
vincia de Huesca, Luis Acín y
Angel Pintado.

Los miembros de la dele-
gación trasladarán su deci-
sión, adoptada el pasado 19
de septiembre en Boltaña, de
solicitar un nuevo documento
hidrológico, ya que el actual
no recoge un conjunto de ale-

gaciones presentadas por la
asociación tanto al Libro Blan-
co del Agua como al Plan Hi-
drológico de la cuenca del
Ebro a las que se refieren co-
mo de “elemental justicia
territorial”.

La asociación, constituida
por más de cien municipios
pirenaicos, reclamó al Ministe-
rio de Medio Ambiente la inte-
gración en los órganos de go-
bierno de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE)
de los entes locales afectados
por los embalses y las centra-
les hidroeléctricas y el control
administrativo de las infraes-
tructuras hidráulicas.

En sus escritos de alega-
ciones, ADELPA solicitó,
además, la posibilidad de dar
a las zonas de generación del
recurso hidráulico la califica-
ción jurídica de “zonas ce-
dentes” de cara a la realiza-
ción de inversiones específi-
cas tendentes a su desarrollo
y la restauración medioam-
biental de las afecciones. L

La polémica hidráulica



<= c::>~~R-<=~S
1 2/ Diario del Alt:oAragón

Jueves. 19 de octubre de 2000

JACE'I'UIA

Fuente de Santa Orosia.- El Concejo de Jaca quiere mejorar el estado
de la fuente de Santa Orosia y el camino de acceso a la Corona de los Cuervos, junto al que. se
ubica. Con este motivo, el alcalde, Enrique Villarroya, visitó ayer la zona -momento que recoge
la fotogr~fía-para comprobar el mal estado en que se encueritra este manantial, del que hacían
uso los Romeros de Santa Orosia cuando regresaban de Yebra. La canalización por la que llega
el agua hasta el chorro de salida está rota, por.lo que se pierde agua y se encharca el camino.

i
2

HUESCA.- El Instituto Social de
la Vivienda -ISVA- ha convoca
do la licitación de los concursos
para la redacción de los proyec
tos de rehabilitación de la Esta
ción Internacional de Canfranc
y de la Casona de Allepuz, dos
de los-proyectos que con cargo
a los presupuestos del ejercicio
del 2001 se iniciarán el próximo
año a través del Programa de Ar
quitectura y Rehabilitación.

La "Redacción del Proyecto
de Ejecución y Estudio de Segu
ridad y Salud de la Rehabilita
ción de la.Estación Internacional
de Canfranc para uso hostelero
y terciario" tiene un presupuesto
de partida de 18.514.713 pese
tas. Los trabajos tendrán un pla
zo de ejecución de dos meses
y la apertura de las proposicio
nes tendrá lugar el próximo 31
de octubre. Estos proyectos'for
man parte del paquete de actua
ciones previstas por el ISVA en
torno a la recuperaciqn de edifi
cios civiles y emblemáticos de la
Comunidad Autónoma.

José Javier Gracia insistió en
que "se ha intentado engañar
con el abastecimiento, para el
que se hizo una campaña públi
ca exagerada, como nunca se
ha hecho con ninguna otra obra
de infraestructura, con el fin de
que los zaragozanos pidieran el
agua, mientras que detrás de
esta maniobra estaba el trasva
se". Gracia se refirió a otro en
gaño, "cuando la CHE dijo que
antes de finales de 1999 las
obras debían estar empezadas
para no perder la subvención eu
ropea, con lo que se trataba de·
tomar decisiones a toda prisa,
sin un debate social, técnico y
científico. Sin embargo, ha pasa
do casi un año y todavía se está
hablando de ese dinero".

ALTOARAGÓN

Licitan el proyecto
para rehabilitar la
estación de Canfranc

negocio de la privatización, que
es lo que está detrás", según ex:
plicó a este periódico el geólogo
José Javier Gracia.

Anteriormente, Europa ya ha
bía dado una primera respuesta
negativa por la relación existen
te entre el abastecimiento y el
recrecimiento de Yesa al no apor
tar datos sobre este último para
una valoración ambiental.

Aunque posteriormente se tra
tó de desvincular ambos proyec
tos por parte de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, la DGA
y la DPZ, en la declaración de
impacto ambiental (OlA) recibi
da en la Unión Europea, figura
expresamente que uno de los
objetivos del recrecimiento es el
abastecimiento.

Embalse de Yesa.

Por su parte, Coagret, la Coor
dinadora de Afectados por Gran
des Embalses y Trasvases, ha
manifestado que, "de ser cierta
esta noticia, queda claro que se
pierde el dinero por insistir en un
tema de calidad del agua no de
mostrado, y porque se ha queri
do relacionar el abastecimiento
de Zaragoza con el recrecimien
to de Yesa, sin buscar alternati
vas a los ramales, para que todo
el agua se sirviera desde este
embalse y poder montar el gran

RESERVAS DE COAGRET

men que rechaza este proyecto
que iba a contar con una fi
nanciación europea de más de
16.000 millones de pesetas".

Según'el portavoz socialista,
Bruselas ha vuelto a rechazar el
proyecto "porque no se garanti
za ni la calidad del agua ni que
ambientalmente sea correcto".
Blasco manifestó 'que ante esta
negativa, "el equipo de gobierno
del PP está intentado conseguir
una subvención europea para
traer agua a Zaragoza desde el
embalse de la Loteta a través del
ramal del Jalón".

Para Jerónimo Blasco, la solu
ción de la Loteta es "únicamen
te una parte del proyecto inicial
que ahora se ha presentado en
Bruselas como la segunda fuen
te de abastecimiento de agua
para Zaragoza".

ALTOARAGÓN

El PSOE afirma que la UE ha rechazado el proyecto

HUESCA.- El proyecto de abas
tecimiento de agua para Zara
goza desde el embalse de Yesa
no tiene ningún dictamen nega
tivo por parte de Bruselas, se
gún fuentes del Ministerio de
Medio Ambiente que oitaba ayer
la agencia Europa Press. Las
mismas fuentes explicaron que
"no existe ningún informe nega
tivo", y que el pasado 22 de
septiembre la Comisión Europea
solicitó más información, "algo
habitual en los proyectos que
deben contar con fondos euro
peas". Esa información se soli
citó a través del Minisierio de
Economía, que remitió la petición
a Medio Ambiente.

Desde el Ministerio de Medio
Ambiente se aseguró que "en
estos momentos se siguen los
trámites normales y la impresión
que tiene el Ministerio es que ei
proyecto va a salir adelante".

El comunicado oficial del Mi
nisterio contrasta con las de
claraciones efectuadas ayer por
el portavoz del grupo municipal
del PSOE-NI en el Ayuntamiento
de Zaragoza, Jerónimo Blasco,
quien indicó que "Bruselas h¡¡.
dicho que no por segunda vez al
proyecto de abastecimiento de
agua de calidad para Zaragoza
desde Yesa". Blasco, dice que
"fuentes bien informadas nos han
explicado que existe un dicta-

El Ministerio niega un nuevo
informe negativo sobre el
abastecimiento desde Vesa

AL'I'O-........

Con la oposición del PP

El Ayuntamiento
de Sabiñánigo
apoya los actos
"por la dignidad
de la montaña"
Mercedes PORTELLA

SABIÑÁNIGO.- El Ayunta
miento de Sabiñánigo apro
bó el pasado martes, en el
curso de un pleno extraordi
nario con ese único punto en
el orden del día, el apoyo a
las reivindicaciones de dife
rentes colectivos con motivo
de la jornada "por la digni
dad de la montaña" y con
tra el recrecimiento de Yesa.
Votaron a favor los grupos
socialistas, PAR y Chunta y
en contra los ediles del PP.

El manifiesto que se res
palda ha sido redactado por
las asociaciones Río Aragón,
Río Ara, Coordinadora Bis
carrués-Mallos de Riglos y
Asociación Cultural en De
fensa del Ésera.

Asimismo, se acordó ad
herirse a la concentración

.convocada el dia 25 de oc
tubre en defensa de la dig
nidad de la montaña y hacer
un nuevo llamamiento a to
das las partes con el objetivo
de abrir una vía de encuen
tro "mediante el diálogo, sin
partir de posiciones irrenun
ciables, salvo garantizar en
todo caso, que ningún pue
blo y tierras vitales para la
supervivencia serán inunda
dos". Por último, se acordó
enviar todos estos acuerdos
a la Confederación Hidro
gráfica del Ebro, el Gobier
no de Aragón y el Ministerio
de Medio Ambiente.

Ei portavoz del Partido Po~

pular, Juan Bruned, manifes
tó en la explicación de voto
que el grupo popular "quie
re hablar de futuro y de de
sarrollo para esta zona y de
proyectos en positivo, y no
de decir siempre no". En
esta línea, agregó que "no
sotros apostamos por el sí a
los proyectos de esta zona
y no entendemos la ambi
güedad del texto que se ha
aprobado".

Por su parte, la portavoz
de CHA, Natalia López, no
quiso entrar en este debate
y se lamentó de que este
asunto no hubiera sido tra
tado con anterioridad en un
pleno, pero se congratuló
por el apoyo del Ayuntamien
to serrablés· a los motivos
por los que se ha convocado
el paro del próximo día 25.
Por su parte, el PSOE insta
a los vecinos de Sabiñánigo
a participar en la concentra
ción que tendrá lugar en la
plaza del Ayuntamiento se
rrablés ei día 25 a la una del
mediodía.
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Participación multitudinaria en los actos del sábado en Jaca yen la caravana de ayer
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campana recuperada recibió a
la caravana. El presidente de la
Asociación de Vecinos habló de
la colaboración entre los afec
tados por embalses, y el palo
tiau del pueblo volvió a trucar, al
igual que los del Grupo Santiago
de Sabiñánigo y Santa Orosia de
Yebra de Basa, que lo hicieron
tras una comida de alforja, como
punto final a la jornada.

ORDENADORES· FOTCX:OPIADORAS • FAX· MAQUINAS DE ESCRIBIR
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Cuando necesite un Servicio Técnico, seo exigente. Nosotros llevo
mes ya 30 años exigiéndonos el mejor de los servicios poro nues
lros dientes. Pidonas presupuesto y se convencerá. Yrecuerde que,
como siempre recogemos y entregamos los móquinos o domicilio.

Público asistente al concierto del sábado.
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Un momento del acto celebrado ayer en Lanuza.
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vida y lazos de unión entre espe
cies de distintas zonas, algo que
queda cortado cada vez que se
construye una presa. El escritor
tensino José Luis Acln intervino'
también para recordar que en su
infancia vio abandonar los pue
blos de Búba¡' y SaqLlés y sintió
la tristeza de sus gentes, obli
gadas a hacerlo. En el final de
trayecto, Lanuza, el tañer de la

1
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LuisaPUEYO

.JACA.- La Jacetania y el Alto
Gallego demostraron este fin de
semana su fuerza para el paro
del 25-0 en sendos actos multi
tudinarios: el concierto-mitin del
sábado en Jaca, que reunió a
más de mil personas, y la ca
ravana "Por la dignidad de la
montaña", realizada ayer entre
SabiMnigo y Lanuza, con la par
ticipación de medio centenar de
vehículos. El acto del sábado
colmó las expectativas de los
organizadores, las-Asociaciones
Río Aragón, Río Ara, ACUDE y
Coordinadora Biscarrués-Mallos
de Riglos, al quedarse pequeño
el Centro Cultural La Paz. El hilo
conductor fue un recorrido por
los principales acontecimientos
reivindicativos de la montaña en
los dos últimos años, para con
cluir con el llamamiento al paro
del día 25, convocado legalmen
te por el sindicato CGT.

Representantes de cada uno
de estos actos pasaron por el
escenario y animaron "a conti
nuar combatiendo unos planes
hidráulicos que siguen pidiendo
el sacrificio de los mismos". Hubo
dos intervenciones especialmen
te 'emotivas, la de -Mariano
Marcén cuando recordó a su her
mano Juan José, fallecido hace
pocos meses y que siguió las
tres semánas de ayuno, y la del
palotiau de Lanuza, bailado por
sus gentes junto a otros de la
zona, e introducido por Fran Pon
ce, quien aseguró que el día
25 pararán todos, "menos estos
buxos, porque su trucar signifi
ca vida". José Antonio Labordeta
inició las actuaciones musicales,
y siguieron los franceses Eths
Bandolets, La Ronda de Boltaña,
y el grupo jaqués "Requiem". El
momento estelar fue la interpre
tación de Labordeta del "Canto
a la libertad" ,con La Ronda de
Boltaña y todo el público.

En cuanto a la caravana, par
tió de Puente Sardas después
de que Enrique Satué expresara,
junto al Museo Angel Orensanz,
su deseo es que éste, que con
tiene vestigios de pueblos que
tuvieron que abandonarse, no
tenga que acoger nada más por
esta causa. Tras un recorrido por
Sabiñánigo, los vehículos -por
tando carteles del llamamiento al
paro- continuaron hasta Biescas.
Aquí, en la plaza Mayor, Severino
Pallaruelo, descendiente de na
vateros, habló de la dignidad de
los montañeses y la indignidad
de quienes "quieren ser aún más
ricos a costa del vecino. Debería
ser como cuando hubo que ter
minar con el tráfico de esclavos,
que nadie pudiera ya pedir pú
blicamente más riqueza a costa
de otro".

En Búbal, la siguiente etapa,
el· biólogo David Guzmán expli
có que los ríos son fuentes de

Jacetania yAlto Gállego "ensayan"
con- éxito el paro del próximo 25-0

I
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El PAR comprende
pero no comparte
la convocatoria
ALTOARAGÓN

Además de las dos horas de huelga, se han convocado ocho concentraciones

La CGT llama ala participación
en el paro de'mañana en el Pirineo·

La organización ha
recibido ya más de
150 adhesiones
de colectivos

Matas dice que hay que invertir en infraestructuras

"Es necesario' aprovechar
el agua donde la hay"

José Sánchez, Julio Nogués e Isabel Moreno, en la rueda de prensa de ayer.

~por eso se ha desaprovechado el agua de lluvia

ASAJA lamenta la falta de
infraestructuras de regulación

Luisa PUEYO

JACA.- Son ya más de 150
las adhesiones al paro del
25-0 en el Pirineo remitidas
por instituciones y asocia
ciones ciudadanas de todo
tipo, además de las miles de
personas, de dentro y fuera
de las comarcas pirenaicas,
que individualmente también
se suman a esta protesta sin
precedentes contra la políti
ca hidráulica.

Las Asociaciones Río Ara,
Río Aragón, Acude y Coordi
nadora Biscarrués-Mallos de
Riglos, que aglutinan a los
afectados por los proyectos
de grandes presas, han reali
zado este llamamiento a una
.huelga géneral de dos ho
ras, y el' sindicato CGT, la
convocatoria legal. Río Ara
gón remitió ayer una nota
informativa detallando estas
adhesiones, procedentes de
los principales ayuntamien
tos del Pirineo, como Jaca,
Graus, Ayerbe, Biescas,
Canfranc o Sabiñánigo, las
Juntas Comarcales, Man'co

.munidades, comités de em
presa, la práctica totalidad
de los centros escolares,
asociaciones diversas (de
amas de casa, culturales, de
portivas, ecologistas, mon
tañeras, de empresarios,
vecinales, musicales, grupos
folklóricos, ONGs, penas y
otras), La Ronda de Boltaña,
cooperativas agrícolas, cen
tros de salud, CHA, INAR,
juntas locales y comarcales
de tU, PAR YPSOE, los comi
tés comarcales de CCOO de
Jacetania y Alto Gállego, y
empresas particulares. Con
respecto a apoyos externos,
se cuenta con los de Acción
Pública para la Defensa del

- Patrimonio AragOnés (APU
DEPA), Amigos de la Tierra,
COAGRET, Ecojusticia, Eco
logistas en Acción, Espacio
Alternativo de La RiOja, Fe
deración de Asociaciones de
Barrios de Zaragoza (FABZ),
Greenpeace, Grupo Ecolo
gista "IPCENA" de Lérida,
Plataforma en Defensa del
Delta de l'Ebre (Tarragona),
Plataforma Rural, Sociedad
Española de Ornitología
(SEO), ... Cabe señalar que
el Grup Ecologista del Nucli
Antic de Barcelona (GENAB)
ha decidido rT)ostrar su soli
daridad convocando un "cie
rre de grifos" este 25-0, de
12 a 14 horas. "Es un acto
simbólico -señala GENAB-,
sin ningún efecto en el con
sumo ni en los medios de
comunicación, pero en esas
dos horas pensaremos en
vuestra causa, que sin duda
también es la nuestra".

defendemos que se pongan en
marcha los proyectos incluidos
en el Pacto del Agua".

Añadió'quela "relectura" que
desde algunos sectores se ha
pedido en las últimas semanas
del Pacto del Agua sólo va a su
poner nuevos atrasos en el co
mienzo de las obras, "a la vez
que se solapan con la intención
mostrada por ciertos grupos so
ciales, que cada vez tienen más
incidencia, para que estos pro
yectos de obras hidráulicas m
se lleguen a realizar nunca en
Aragón",

Comunidades y para los trasva
se~ de recursos humanos y mate
riales fuera de Aragón". Por ello,
calificaron de "escalofriantes" los
impactos ambientales y humanos
que provocan estas obras, como
"la destrucción de un espléndi
do patrimonio natural, la inunda
ción de valles o la desaparición
de muchos pueblos del Pirineo",
entre otros.

Por último, abogaron por el im
pulso de una nueva cultura del
agua e hicieron un llamamiento
a la participación "porque no sir
ve oponerse a los trasvases si no
frenamos los embalses que los
harán posible".

ALTOARAGÓN

HUESCA.- El secretario gene
ral de ASAJA-Aragón, Esteban
Andrés, lamenió ayer que "un
año más y ante la falta de obras
de regulación" en la cuenca del
Ebro se haya desaprovechado
el agua de lluvia caída en esta'
época del año.

Andrés aseguró en un co
municado que el retraso en el
comienzo de nuevas obras de

, regulación "pone de manifiesto"
la necesidad de lograr una pos
tura común "entre todos los que

. los mismos. En este sentido, plan
tean una serie de reivindicacio
nes que pasan por una moratoria
de cinco años para "reflexionar
sobre a quién beneficia la cons
trucción de grandes embalses",
la apertura de un diálogo social
para consensuar una política hi
dráulica propia de Aragón, la ra
cionalización de los recursos y
del uso del agua y que se escu
che a las minorías.

Los tres miembros de la CGT
redundaron en el argumento de
que la construcción de pantanos
"servirá para el almacenamiento
d~ agua para las eléctricas, para
el Irasvase de caudales a otras

M.J. LACASTA

HUESCA.· La Confederación
General del Trabajo -CGT- ha he
cho un llamamiento a la participa
ción en el paro general del Pirineo
bajo el lema "Por la dignidad de
la montaña, ni trasvases ni panta
nos", que se celebrará mañana.
Los actos de esta movilización,
organizada por Rio Ara, Rio Ara
gón, Acude, Coordinadora Bisca
rrués-Mallos de Riglos y Coagret, .
y convocada legalmente por CGT,
fueron presentados ayer en rue
da de prensa por José Sánch~z,

secretario general de la Federa
ción local de Huesca de este sin
dicato, Julio Nogués, secretario
de acción sindical, e Isabel Mo·
reno, secretaria de organización,
quienes también explicaron las
reivindicaciones de quienes re-

, chazan los grandes embalses.
El paro, dé 12 a 14 horas,

se ha convocado en Jacetania,
Serrablo, Sobrarbe, Ribagorza y
La Galliguera, con la intención
de que durante esas dos horas
se paralice la actividad diaria
de estas comarcas altoaragone
sas. Además, se han programa
do concentraciones' simultáneas
a la 13 horas en Jaca, Sabiñáni
go, Aínsa:Boltana, Graus y Ayer
be, en las que se dará lectura
a un manifiesto y habrá anima
ción musical en el caso de las
dos capitales de las comarcas
del Viejo Aragón. Ya por la tarde,
se han convocado concentracio- .
nes a las 20 horas en Huesca (en
la Plaza Navarra) y. en Zaragoza
(frente a la Confederación Hidro
gráfica del Ebro).

A tenor de las adhesiones re
cibidas, la organización espera
una respuesta muy positiva a esta
iniciativa, con la que se quiere
que los afectados por grandes
embalses muestren su rechazo a

"sino también aotros muchos
. núcleos de la mitad norte en

los que sí hay, pero mal gestio
'nada".

Durante una visita a la nue
va Estación Depuradora de
Aguas, el titular de Medio Am·
biente indicó que, en nuestro
país, "se produce una parado
ja que se pone de manifiesto
con esta obra: que hay luga
res donde históricamente no
se ha podidoutilizar su agua,
y. se ha desperdiciado" .

SALAMANCA.· El ministro
de Medio Ambiente, Jaume
Matas, señaló ayer durante una
visita a Salamanca que es ne
cesario invertir en infraestructu
ras que permitan "aprovechar
el agua ·en lugares donde la
hay, para ponerla a disposi
ción de los ciudadanos".

Según Matas, el problema
de la escasez de agua no sólo
afecta al suroeste de España,

EFE

MADRID.- El presidente de
la Comunidad de Murcia,
Ramón Luis Valcárcel, pidió
ayer a los socialistas que aú'
nen criterios en torno al Plan
Hidrológico Nacional (PHN)
"porque no se puede que
dar bien con todas las regio
nes" y reiteró su solidaridad
con Aragón pero "no con
los argumentos de Marce
lino Iglesias". Valcárcel, en
"Los desayunos de RTVE" ,
dijo que, en este tema, el
PSOE estaba "muy dividido"
y, "mientras en Aragón dice
no al PHN, en Murcia dice
sí y esto no lleva a ninguna
parte".

. EFE

HUESCA.- La Comisión Per
manente Intercomarcal del
Partido Aragonés en el Alto
Aragón "comprende pero no
comparte" la convocatoria de
paro general en el Pirineo de
mañana, según indicó ayer
en un comunicado de pren
sa. Dicha Comisión "respeta
necesariamente" el enuncia
do de la convocatoria. Sin
embargo -añade la nota-, no

. puede apoyar "en absoluto"
los argumentos en que se
detallan las reivindicaciones'
de la movilización, a la par
que recuerda que mantiene
su oposición al trasvase y su
respaldo al Pacto del Agua.

Valcárcel pide
al PSOE que
aúne criterios
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Los vecinos del Pirineo se preparan para vivir mañana un paro general de 12 a 14 horas,

en contra de la política hidráulica del Gobierno español y la construcción de grandes

embalses, El PP, mientras, pedirá a las Cortes apoyo a estas presas

CONGRESO

La informadón
de lVE. a debate

El presidente de la Comu
nidad de Murcia, Ramón Luis
Valcárrel. pidió ayer al PSOE
que aúne criterios en tomo
al Plan Hidrológico Nacional
(PHN) 'porque no se puede
quedar bien con todas las re
giones». Reiteró su solidari·
dad con ~agón, pero eno
con los argumentos de Mar
celino Iglesias•. Valcárcel, que
fue entrevistado en «Los de-
sayunos de RlVE,. dijo que.
en este tema, el PSOE esta
«muy dividido». «Mientras en
Aragón dice no al PHN. en
Murcia dice sí y esto no lleva
a ninguna parte». Añadio el
PHN no es el trasvase del
Ebro. esino que supone una
mínima parte».

Piden que el PSOE
adare aiterios

MURCIA

,
El diputado de CHA en el

Congreso. José Antonio La
bordeta. mantendrá hoy un
debate con el director de Ra
dio Televisión Española, Ja
vier González Ferrari, por el
tratamiento informativo de
la manifestación contra el
trasvase y .el Plan Hidrológi
co del W .

Labordeta preguntará a
González Ferrari en la Comi
sión de Control de RlVE, si
considera que la infonnación
ofrecida en la emisión de ra
dio y televisión respondió a
los criterios de objetividad y
proporcionalidad que deben
regir las líneas de actuación
de una televisión pública.
CHA critica eel intento de
justificar lo injustificable. el
maltrato informativo de la
televisión y radio que se di
~en públicas•.

Solodod Campo

Final del conderto celebrado la noche del sAbado en Jaca como antidpo del paro de mañana

ciación Río Ara, José Maña San
tos, reclama que el Ministerio de
Medio Arobiente haga oficial el
descarte definitivamente la eje-
cución de Jánovas.

Por su parte. Pedro Santo
rromán. presidente de la Asocia
ción de Entidades Locales del Pi
rineo (ADELPA). explicó ayer .que
la ejecutiva de la organización ha
acordado no manifestar el apo
yo expreso al paro de mañana,
si bien la invitaciqn de los coo
·vocantes se trasladó a los ayun
tamientos asociados para que de-
cidieran dibremente.. #

Sobre las razones de la posición
adoptada. el presidente de ADEIr
PA indicó que. en su opinión, da
huelga es un instrumento pen
sado en la Constitución para te
mas laborales y el trasladarlo a
las instituciones y a nivel terri
torial es un paso que crearla una
situación de extrema gravedad•.

Pedro Santorromán añadió:
. «Yo pienso que debe agotarse la
vía institucional. Somos institu
ciones y como tales creo que el
del paro sería un paso cualitati
vo que yo no tengo daro que co
mo ayuntamientos, o como aso
ciación de ayuntamientos deba
mos dan. En ]a ejecutiva de
ADELPA hubo muchas personas
que se manifestaron en este mis
mo sentido.

al anteponer la vía institucional

El paro del Pirineo contra las grandes
presas recibe más de cien adhesiones

• Los convocantes reclaman cinco

S. CAMPO Jaca
Este 25 de octubre los vecinos

d~ la montaña pararán durante
dos horas para expresar una vez
más su rechazo a las grandes
obras hidráulicas y pedir una mo
ratoria de cinco años para los
proyectos de Jánovas, Santaliestra.
Bíscanués y el recrecimiento de
Yesa, además de exigir un diálo
go social sobre el agua que has
ta ahora no ha tenido en cuen
ta a los afectados. Los cuatro cer
lectivos convocantes -la coordi
nadora Biscarrués-Mallos de Rí
glos y las asocjaciones Río Ara.
Río Aragón contra Yesa y de De
fensa del Esera- contian que el
llamamiento sea secundado ma·
sivamente. Los carteles con 'el le
ma ,Por la dignidad de la mon
taña y el diálogo, vamos a paran
los lucen estos días estableci
mientos, comercios y entidades,
y están colgados por doquier.

El clamor popular que se ha
vuelto a escuchar este fin de se
mana en los actos previos a la
huelga celebrados en Jaca y Sa
biñánigo -dos de los numerosos
municipios adheridos oficial~

mente' a la propuesta- ha pues
to de manifiesto el grado de sen
sibilización que existe. Más de
mil personas participaron en el
concierto reivindicativo la noche
del sábado en Jaca, mientras el
domingo unos cincuenta vehícu
los recorrieron el Alto Gállego en
11"" r", ...,.."","" ronr 1~ nianirl~r1 r1~

años de moratoria para estas obras,
.que ven como origen del trasvase

• ADELPA deja libertad a sus socios
pero no se suma a la movilización



Mariano Rajoy

sayunos de R1VE». dijo que.
en este tema. el PSOE esta
«muy dividido». «Mientras en
Aragón dice no al PHN. en
Murcia dice si y esto no lleva
a ninguna parte». Añadio el
PHN no es el trasvase del
Ebro, «sino que supone una
mínima parte».

El resto de los grupos -PSOE.
PAR e IU- apuntaron diferencias
que .no se llegaron a sustanciar
al acordarse encauzar el diálogo

.sobre los distintos proyectos -ex
tensivo a los afectados- a través
de la futura comisión que se-ere
ará con la ley sobre el instituto
aragonés del agua actualmente
en tramitación parlamentaria.

Pero el debate social y políti
co ya se ha adelantado. La ~a

yoria de partidos y organizacio
nes sociales habían aparcado sus
difer:encias para aunar posiciones
en la masiva manifestación del
pasado 8 de octubre contra el
Plan Hidrológico Nacional (PHN).
donde el Gobierno propone tras
vasar 1.050 hm' ·del Ebro a todo
el arco mediterráneo. El paro de
la montaña, sin embargo, volverá
a poner de relieve las diferencias
e incluso las contradicciones in
ternas de algunas fuerzas politi
caso y la iniciativa del PP obligará
de nuevo a retratarse a los dife
rentes grupos parlamentarios.

En sus proposiciones. el PP no
se limita a proclamar la necesi~

dad de Yesa. Biscarrués. Santa
liestra y Lechago por distintos
motivos y para distintas finali
dades -siempre dentro de
¡\ragón-. sino que además plan
tea instar al Ejecutivo aragonés
para solicitar al Gobierno central
«la, máxima rapidez en la trami
tación administrativa pendiente»
para que estas obras se iniclen lo
antes posible. .

El PP pide apoyo político
para Yesa, Biscarrués,
Santaliestra y Lechago

J. BENITO zaragoza
El portavoz del PP en las Cor

tes de Aragón, Mesías Gimeno,
ha presentado cuatro proposi
ciones no de ley para que la Cá'
mara respalde «la absoluta nece
sidad» de cuatro embalses del
Pacto del Agua. tres de de los
cuales figuran entre los más con
trovertidos -Biscarrués, Santa
liestra y el recrecimiento de Ye
sa-. mientras que el último -Le
chago- también tiene detractores
aunque la contestación política y
social al proyecto es menor.

La iniciativa del PP se produ
ce en vísperas del paro general
convocado en el Pirineo, donde,
entre otras cosas, se reclamará
una moratoria de cinco años pre
cisamente para los proyectos de
Santaliestra, Biscarrués y Yesa,
aparte del de jánovas. que el PP
ya deja aparte tras confirmarse
sus problemas ambientales.

.También se da la circunstancia
de que el pasado jueves las Col'
tes aprobaron con el respaldo de
todos los grupos excepto el PP
una iniciativa de IU para «resta
blecer el consenso hidráulico» en

- Aragón mediante «una generosa
relectura del Pacto del Agua». En
aquel debate. el PP tachó la de
cisión como «torpedo a la linea
de flotación del Pacto del Agua».
mientras que, en el otro extre
mo, CHA reiteraba que los gran
des embalses servirian para los.
trasvases.

que dice. está dificultando el diá
logo con la Comunidad. a la vista
de la «excesivas prisas» con que se
está analizando el PHN en el Con
sejo Nacional del Agua.

La Comisión Pennanente de es
te óÍ'gano consultivo estableció en
su reunión de ayer el 1 de di
ciembre como fecha 1ímíte para. la
recepción de alegaciones al PHN. Y
también acordó delegar en la se
cretaria -que ostenta el subdirec
tor general de Planificación Hi
drológica del Ministerio de Medio
Ambiente, Francisco Cabezas-, la
elaboración tras estudiar las ale
gaciones del dictamen que se so
meterá al pleno del Consejo.

Longás aseguró que pese a la
premura y las dificultades que
están encontrando para obtener la
información adicional solicitada. la
DGA alegará razones juridicas. téc
nicas, ecpnómicas y medioam
bientales.

Soledad Campo

Final del concierto celebrado la noche del sábado en Jaca como anticipo del paro de mañana

Ebro en Tortosa y Amposta. es la
que se utilizará para que ciudada
nos de otraS comunidades puedan
us:;ula». En todo caso, el ayer pre
sidente en funciones reiteró que
una vez satisfechas las necesidades
de Aragón sobrará agua para tras
vasar a otras cuencas. «El Plan que
hemos planteado -dijo- pretende
que zonas que tienen agua, como
Aragón. puedan. usarla y puedan
aprovecharse de ella, y que la que
sobre pueda ser utilizada por otras
comunidades que desgraciada
mente no la tienen».

Sin embargo, el consejero ara
gonés de Medio Ambiente, Víctor
LongáS. se ratificó ayer en que el
GObierno central. en contra de lo

Rajoy espera convencer a Aragón
• Longás dice que en vez de diálogo
hay «excesiva prisa» con el PHN

HERALDO zaragoza
El vicepresidente primero del Go

biemo dijo ayer que espera con
vencer a los aragoneses de las bon
dades del Plan Hidrológico Nacio
nal (PHN). Mariano Rajoy eStuvo en
el programa «Hoy por hoy» de la
cadena SER y afirmó: <Tengo la fu.
me eonvicción de que seremos ca
paces de convencer a los ciudada
nos de Aragón de que el PHN es
bueno para ellos».·

Entre otras razones de esta «bon
dad» del Plan. Rajoy señaló que
«implica unaS inversiones muy im
portantes en materia de obras hi
dráulicas» en Aragón. Asimismo. in
sistió en que «el agua sobre, que
saldrá de la desembocadura del

La protesta es apoyada por ayuntamientos, juntas comarcales
y man,omunidades de.los valles pirenaicos, por comités de em-'
presa, la práctica totalidad de los centros escolares, asociaciones
empresariales y de todo tipo. La Ronda de Boltaña. cooperativas.
CHA y los comités de Ce. OO. de la jacetania y el Alto Gállego.

Asimismo, se han .recibido apoyos externos como los de Acción
Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA). Ami
gos de la Tierra. la Coordinadora de Mectados por Grandes em
balses y Trasvases (COAGREI). Ecojusticia. Ecologistas en Acción.
Espacio ·Alternativo de La Rioja, Federación de Asociaciones de
Barrios de Zaragoza (FABZ). GREENPEACE. Plataforma en Defensa
Delta de l'Ebre (Tarragona) y la Sociedad Española de Omitologia
(SEO).

APOYOS

situación de extrema graveuam.
Pedro Santorromán añadió:

. «Yo pienso que debe agotarse la
via institucional. Somos institu
ciones y como tales creo que el
del paro sería un paso cualitati
vo que yo no tengo claro que co
mo ayuntamientos, o como aso
ciación de ayuntamientos deba
mos dar». En la ejecutiva de
ADELPA hubo muchas personas
que se manifestaron en este mis
mo sentido.

y están colgados por aoqUler.
El clamor popular que se ha

vuelto a escuchar este fin de se
mana en los actos previos a la
huelga celebrados en jaca y Sa
biñánigo -dos de los numerosos
municipios adheridos oficial·
mente· a la propuesta- ha pues·
to de manifiesto el graCIa de sen·
sibilizaci6n que existe. Más de
mil personas participaron en el
concierto reivindicativo la noche
del sábado en jaca. mientras el
domingo unos cincuenta vehícu·
los recorrieron el Alto Gállego en
una Caravana por la Dignidad de
la Montaña que discurrió desde
Sabiñánigo hasta el pueblo de La
nuza.

"Hito sin parangón"
Los promotores de la protesta

consideran que se trata de un «hi
to sin parangón», ya que se va a
llevar a cabo en un amplio terri
torio de 7.800 kilómetros cua
drados, que abarca 90 municipios
agrupados en 20 valles y cinco co
marcas Uacetania: Alto Gállego.
Sobrarbe. Ribagorza y Galliguera).

.y en el que residen 48.000 habi
tantes. Se han recibido más de
130 adhesiones. y la Confedera
ción General del Trabajo (CGI) da
respaldo legal haciendo la con
vocatoria oficial.
-El objetivo. según los cauvo

cantes, es «parar el trasvase des
de su raiz» luchando contra las
grandes presas que lo harian po
sible. En este sentido recuerdan
que el propio Plan Hidrológico
Nacional reconoce que «para ase
gurar el funcionamiento del tras
vase al Júcar y al Segura es ne
cesario realizar embalses de ca
becera».

El presidente de la asociación
Rio Aragón contra Yesa. Alfredo
Solano, cree que este 25-0 mar
cará un «punto de inflexión» y
hace un llamamiento al presi·
dente de Aragón. Marcelino Igle
sias, para que 'mantenga dentro
de la Comunidad el mismo dis
curso que hacia el resto de Es
paña. «Si desde esta tierra todos
hemos estado juntos para que el
Plan Hidrológico no vaya hacia
delante, desde la montaña, que
ha sido un tenitorio supeditado
al desarrollo del llano, creemos
·que Aragón entero tiene que es
tar por la defensa del Pirineo». A
s~ vez, el presidente de la aso-
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nas que se mnnifestn:oo en este
mismo sentido.

Respecto a la postura ,ofidal de
las mstitudones.. tanto eJ: Gobi •
no, iDés G:O' o I Diputación
de' Hliles~ a.plazaron hasta _oy
Ol3lqui:et pl'OfiUndwniento sobre
,el patO. coJ\\Toc-ado, ene~ Pirineo.
reflejando el difidl ,eq;uilibrio que
intentan mantener entred apoyo
a los afectados por la OOnstlUcd.Óñ
de embalses y la defe~ de las
,obras contenidas til - Pacto del
Agua.

ADHIJ'A decUnó
dar un apoyo expreso

~.Co"'PO

_ ... 0 el~ttde Asodad6 deVedDos
~Ut baUaDdoel~

HISRAIDO HlItKa
POO1o Santorromán. president

de la Asociación dEDo ad! Lo
cales del Pirineo (ADELPA), explicó
yer que la orgooizactón fue me

vitada a adhe.rirse al p-aro de
m por p-arte de las rnatto
asotiadoñe! convoe-antes. la pro
p ~ ca fu d batida 1 ~OOltl

va de ADELPA la q se ,aandó
no manifestar e1:iipoyo ,expreso a
esta cciÓfi.

€Como eje.cutlVa. nO apoyamos
e] paro, pero la. propuesta. Se tJ;as.
lad6 a nues1roS ayuntamientos
asociados para que m, t los
representantes municipales adop
t la propuesta que creyeran
respecro a e.'te paro•. Í!Ildic6 san..

rromán..
Sobre los ál,'gURlentos que pri

maron en el debate de I:a l!ieeuti
va para tomar est acuenkl., el pre
sidente de ADELPA manifestó que.

su opinión personaJ!, el huef..
ga es un in$ttumento pensado en
~a Coustltudón pat<l temas labo
fales y e] ~Iadarlo II las institu
dones: ya ntvei I W'ritoriaL es un
paso qu aeaf.ia una 'lUación de
extrema graved ¡f~.

Pedro Santorromáñ ñfiadió: «Yo
pienso que la Vía institucionaJ! no
se l\aagarado y que 4ebe agotu
se. Somos instiituciona y COmo ta
les C1W que el del! paro seria un
paso, ~talivo que yo no tengo
dam ,que oomo ayuntamienlns,o
como asoctadón de ayuntamien
tos dcllQll1(1S dan. la ~ecutWa

de ADaPA hubo mucl1asperso-

respecto a la moratoria para di
ve -_ ob hidráulicas o su de
finj 'Ya s pros:ión en función de
la equivalencia stabl dda ' rro
nea:m nte entre esas piezas d·
guladó romo su .' uesto fom to
de los tt es-.

121 PAR d'~ mantener .in. qui
voca.m.~mte S ,opos'Í '6, aos ttas
vases y su spaldo al Pacto del
J\gWl~ -en ] qu ,stán incluidas
esas ob:r: - jusen't comoga
rant1.a de.laprovedlaoUe to d I
agua de los lÍos aragoneses ' n
ñUestra comunidad.

[os amgo ista insisten -en que
el Pacto del Agua, ¡probado por
unanimidad d [as CO:rtes de
Arngán,. .sigue Slendo un doclt'
mento válido y espedfi:came te
c-ontemp~a 'a obligación de esta
b]e(er un diálogo y .aI.canzm' el en·

dimiento por 1 qu ]a polie
ca hidráuli ' pon: desarrollo a
todas ]as romarolS en l nano y
,en la PlO ta.filit.

Pa.rn. logral.'lo. el Partido Ara
gonés d~ende que el Pacto, de~
Agua debe bentfictar reQbnente a
todas ~ zonas, y demanda COM

pensado· es y planes de restitu
d6n negociados que ~ren e
deseado iímpul$o al pro SO tam·
bién del Pirineo.

En consecuencia, el PAR de
,nuncia que hasta la rema, ]as al:
tuac'ones del Gobierno ,(:en.tt3l
.han 'obededdo a u tala.nte de
lffiposición que ~Ógjcame.ñte ha
generado la inquietud y malestar
de a pobla 'ó . afectada

nasvases
Sin embalgO. fo1'ml ci6n que

preside en la provin~ MigueIi An·
gel Usón r«ueida que «no pue
de apoyar en abso~uto los algU·
mentos en q. e :se detalla las rei·
vindicaciones de la m.oviUzadón,

,e e uncl do ge~ 1 de ]a con
vocatoria .'01' la Dignidad de 
Mo taña y Diálog<». as1 ,como
'a postJ.ua adoptada en ese senti

do por las btstlbIdones, ent&mdes
y rolectM:is de ~:u comarcas ,ke
nai

IICOlDpren e, pero
p~ ell la movilizadón

E
noco

HERAIDOHU~

la ,Comisión ~ rnlatDi file d l
Comité I1lteIromarca1 d 'hrtido
Atdgonés (PAR) en el Alto Ar.Igón.
renni:da aye 3llfe la convocato
ria de un paro general de dos o
J"ilS en las oon:t.U'mS' irenaicas b ,.
jo el lema (Por ~a Dignidad de la
Monta:ña y el Diálog<». Oto
paI3 el tniércoles;, da 25. ha ma
nifestado que COBI.prend pero o
eotnparte la convocalnria prevts.
tao El·'AR es uno de los pocos p;m.
tidos que se ha pronunciado bas.
ta ahora respecto a la mov'illza.
dÓll.

El Pamdo Aragonés pNcisa qu
desde s responsabiidades ms
tituciona.1es y poUticas se com
promete a desarro] ar 1 s previ
siol'les señaladas ,en ,e.~ re -ente
a.cuifdo [:la ,l:amentario. En ellÍ ~

timo .Ple o de las Cortes de
ATagón el dl 18 d este mes •
aMY6 junto con todos os gntpos
párliamentarios. ex( pbl el Rarti
do Pupular, iDsta1',al Gobierno d
Ara.gó.n a una: ~erosa relectu.
ra» (IJ - Pacto del Agua que, con·
sid~cfo immunciaJ t su maIli·
~dón,ta:blezc..a medidas en to-
dos los átnbitosp¡u:a favorece
diálogO y el oonse.nso.

Además la Comisión Perma
nente del CoJnJté ~nte«OJnaroa

del PAR n el Alto Alagó " Pl'eii
d[da por Miguel .1 Usó • an
te Laconl/OClltoria. de I citado paro
g~ner.d l;La acordado hacer pl1-

litas obras considelClld.ones~ Así
.di respetar ecesariamen e~

....- .......... It:'" .............~........-."...... , .... _ ....-. ... _-

nevar a cabo en un ampl.io te.f:ri.
toril) ~ 7.800 kilóm.ettos - . dIra
dos. que ab - a 90 municipios
agrupados: en 20 wIles y cinco ro
,areas Uacetani.a, Alto GáJlego,
Sobr.ube, Kibagor.m y Gllligueta ,
Y en el que residen 4&;000 'abi
tan~s. Se han recibido más de
130 ad ~iopes y la Confedera·
ción· eTal del Tra~:o (CGIj ,

__ paido legal . adendo ~a COIlVO
catoria ofi.ciaL

I objetivo. según los oonvo
cantes. es cparar el~ d de
su raí];) luchando ca ~ las gran
des prosas qu o barianposi, t
& esle sentido rc<::Ue:rdan que el
propio P] _ Hid lógico Nacional
reconoc· ·qu «pan as-e.gurar el
fimcionami - to de travas .al. JÚ'
CM Y at Segura es necesario rea
Ü2ar . balse-s d ca1boce, •y que
O que se plantea e . realidad e$

«eI trac$Va&e del Pirineo al Levan-
••
E!. presjde de la. Asociación

Rlo Aragdn contra Yesa, Alfredo
Solano. está convencido de que es,
te 25.(1 marca:r:á dn unto de in
flexión dentrO de la poJitica
hidráulica de esta' , . Asimis
mo hace un Uamami.ento al pre
side&te ,de Atagón, MnrceUno Igle
sias. para que mantenga defllJ'O
de ~a. comunidad el mismo diS!
curso que . acia el resto de Es
pafia. -Si desde esta tiena todos

emos esta 1) 'untos para que el
, lan Hidrológko no vaya hada
d.eJan • desde la: mon.taña, q

sido un ti rritorio supeditado
al desarml:lo ~ nano. Cl'feeD10S

qu Aragón e tero ti ne que es>
tX' por In dele de] Pirineo. El.
Gobiemo 1UF.igo és debe l;d1eJdo.

ar y no pu pedir al Est.ado
una postura. que no ,está dispuesc
to a manten.e . en su tierra•.

Además Alifi'ed.o Solano ,entien
de que el :acto del Agua está
ctJansnochado y l1a1 que relee
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LA BOYA

la movilización tiene lugar en un
territorio de 7.800 kilómetros cua"
drad'os, que abarca a 90 muni
cipios en 20 valles de cinco
comarcas, en los que viven
48.000 habitantes".

"Con estos actos queremos
llamar la atención sobre un terri
torio, secularmente usado como
fuente de recursos naturales y
humanos, al que se pretende otra
vez esquilmar con cuatro gran
des embalses: recrecimiento de
Yesa, Biscarrués, Jánovas y San
taliestra". Añaden que "tal como
reconoce el PHN, para'asegurar
el funcionamiento del trasvase al
Júcar y al Segura es necesario
realizar embalses de cabecera.
Ello implica que, en realidad, lo
que se plantea es el trasvase del
Pirineo al Levante. Nuestro obje
tivo es parar el trasvase desde
su raíz, p¡¡rando los embalses
que lo harían posible".

BIEL NO LO COMPARTE

. Por su parte, el vicepresidente
aragonés, José Angel Biel, ase
guró ayer que aunque "no com
parte" los motivos del paro, "lo
respeta", al tiempo que afirmó
que esta "abierto a cualquier diá
logo". Biel indicó que él dice lo
mismo en el Pirineo o en Za
ragoza, en referencia a su apo
yo al recrecimiento del embalse
de Yesa. No obstante, reiteró su
oferta de diálogo, ante las "de

. mandas legítimas de los ciuda
danos". Para Biel, lo importante
es "volcarse", con la misma "fuer

.za" que con el Pacto del Agua,
en las obras de restitución de
aquellas zonas afectadas por las
infraestructuras que se vayan a
realizar para que "afecten lo me
nos posible" a la población.

ALTO'ARAGÓN

Los centros educativos llevan
días preparando esta jornada.
En el lES Pirineos de Jaca ha
habido una campaña informati
va y la exposición fotográfica "Vi
vir con el agua al cuello". Hoy
realizarán una caravana-murga
conjunta con los alumnos y pro
fesores del lES Domingo Miral
para sumarse a la concentración
en el Ayuntamiento, donde lee
rán un comunicado. Los lES Bie
110 Aragón y San Alberto Magno,
de Sabiñánigo, que también han
tenido la exposición "Vivir con
el agua al cuello", preparan una
caravana con pancartas y fanfa
rria que culminará en la Plaza de
España de Sabiñánigo.

Los alumnos de primaria del
colegio Santa María de Jaca han
elaborado un cuento y un mural'
con dibujos que llevarán a la·
concentración de Jaca. Además,
saldrán al patio y ca~tarán "La
Habanera Triste" y "La Tronada",
de La Ronda de Boltaña. Los
alumnos de primaria del CP de
Echo se unirán a todos los veci
nos en la plaza y cantarán "La
Habanera Triste", que han estado
ensayando en los dlas anteiio
nes. Además, habrá congentra
ciones de apoyo a las 20 horas
en Zaragoza, frente a la sede de
la CHE, en la plaza de Navarra
de Huesca, en la plaza de San
Francisco de Tarazana y en la
plaza Mayor de Caspe.

Las asociaciones han decidi
do, después de dos años de mo
vilizaciones, llevar a cabo "una
acción sin precedentes en las
movilizaciones sociales de Eu
ropa: llamar a un paro general
contra la política hidráulica de un
pals". Este llamamiento se reali
za "en el ámbito rural y se trata
de un hito sin parangón, ya que

~
~

JACA.- Todo está preparado
para que hoy pare el Pirineo du
rante dos horas, en respuesta
al llamamiento realizado por las
Asociacionés Río Ara, Río Ara
gón, ACUDE y Coordinadora Bis
cairués-Mallos de Riglos, como
protesta contra los proyectos de
grandes presas. Son ya más de
200 las adhesiones a este paro
remitidas por instituciones y co
lectivos ciudadanos, a las que
hay que añadir cerca'de 10 mil
de particulares de las comarcas.
pirenaicas y de fuera de éstas.
La convocatoria legal la realiza
el sindicato CGT.

Además del paro, que será
de 12 a 14 horas, habrá concen
traciones, de '13 a 13'30 horas,
en las cabeceras de comarca,
en c06creto en Jaca, Sabiñáni
go, Ayerbe, L'Aínsa y Graus. Se
espera que la de Jaca sea multi
tudinaria, como capital de la Ja
cetania y "punto de referencia de
todo el Pirineo", señala la organi
zación. Una caravana de vehicu
los partirá de Sigüés y Artieda.
Se unirán vecinos de los valles y
la Canal de Berdún para sumar
se a la cOncentración de Jaca.
Desde hace dias, la gran ma
yoría de los comercios jaqueses
exhiben en sus escaparates 'el
cartel del paro.

Por su parte, los trabajadores
del Hospital indican que se ad
hieren al paro, pero, "ante la
imposibilidad de crear servicios
mínimos, la asistencia no se inte
rrumpirá". El personal saldrá a la
puerta principal a las 12 y colo
cará una pancarta para testimo
niar su apoyo y quienes estén
fuera de servicio acudirán a los
actos de Jaca y comarca.

Los estudiantes llevan varios dfas preparando fa jornada.

Luisa PUEYO

Biel dice no compartir los motivos de un acto al que.se han adherido 200 colectivos

El Pirineo parará hoy masivamente para
protestar contra los grandes embalses

Posteriormente, J.C.O. fue
trasladado al "Hospital San Jor
ge" de Huesca, donde se dio
aviso con el fin de que todo
estuviera dispuesto para que
se le interviniera con la mayor
rapidez. Según informó el cen
tro sanitario, en el momento de
su ingreso presentaba heridas
por arma de fuego en el hipo
condrio izquierdo y un shock
hemorrágico. El paciente que
dó ingresado con pronóstico
grave en la Unidad de Cuida
dos Intensivos.

Fuentes oficiosas consulta
das por esta redacción indica
ron que fue uno de los pilotos
del helicóptero de la Guardia
Civil quien instó· a VO.O. a
entregar su arm¡¡ y, a conti
nuación, llegó una patrulla de
la Policla Judicial de Huesca,
que fue la que procedió a la
detención. Al parecer, el hom
bre no opuso la menor resis
tencia y, junto con su arma, fue
puesto a disposición del Juz
gado Número 2 de la ciudad
de Huesca.

En Nocito, localidad perte
neciente al municipio de Nue
no, viven actualmente en torno
a diez vecinos, repartidos en
cuatro o cinco viviendas. Se
gún comentó un familiar, VO.O.

. reparte su residencia entre Za
ragoza y Nocito, donde acu
de con frecuencia para pasar
algunas temporadas y, espe
cialmente, durante la campaña
cinegética, debido a su afi
ción por la captura del jabal!.
Su allegado le definió como
una persona "formal y bastan
te normal" y expresó su sor
presa por lo sucedido.

.1

HUESCA.· Un vecino de No
cito resultó ayer herido de gra
vedad por un disparo de arma
de fuego con postas como re
sultado de una reyerta familiar
motivada por una herencia.

Según confirmaron fuentes
de la 802 Comandancia de
Huesca a este periódico, el
suceso se produjo en torno a
las 11,35 horas, cuando, al pa
recer, J.C.O., de 39 años de
edad, trató de golpear con un
palo a VO.O., de 68 años y
éste efectuó un disparo de es
copeta con postas para repe
ler la agresión que alcanzó a su
presunto atacante en la zona
abdominal. Según las mismas
fuentes oficiales, los hechos
vinieron precedidos por una
fuerte discusión motivada por
una herencia.

Según pudo saber este pe
riódico, VO.O. es tio de J.C.O.
y vecinos de Nocito asegura
ron ayer que las riñas entre
ambos iban en aumento des
de hace algunos días.

Al parecer, fue un vigilante
del Parque de la Sierra y los
Cañones de Guara quien 'dio
parte de lo sucedido. En un
primer momento, partió una
ambulancia para recoger al
herido, pero, debido a la gra
vedad de su estado, se des
plazó también hasta el lugar el
helicóptero de la UHEL-41 de
la Guardia Civil, con base en
Huesca, donde también viaja
ba un médico especialista en
Medicina de Urgencia en Mon
taña, que le prestó la primera
asistencia.

ALTOARAGÓN

Previamente, la víctima trató de agredirle con un ºª'-º

Un hombre dispara en Nocito
asu sobrino tras una fuerte
discusión por una herencia
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AGUA Los ciudadanos del Pirineo están llamados hoya un paro general contra

la política hidráulica del Gobierno y los grandes embalses, Una protesta que respeta

pero no comparte la DGA, que ayer se reafirmó en la defensa del Pacto del Agua

el PHN. el Gobierno aragonés hará
todo lo posible para pararlo: .Te
nernos que idear todas las mal
dades posibles, ¡x>rque vienen con
aviesas intenciones».

En este sentido. tanto Biel como
el consejero de Medio Ambiente
-quien compareció en las Cortes
para presentar las cuentas de su
departamento para el próximo
año-, se reafirmaron en la inten
ción de recurrir el PHN ante el Tri·
bunal Constitucional y de presen·
tar también una queja ante la
Unión Europea.

Pero además distintos departa
mentos de la DGA están articu
lando. explicó el vicepresidente.
euna bateria de iniciativas como
contraofensiva» al Plan desde el
nunto de vista económico. ecoló-

J. BENITO Zaragoza
El vicepresidente del Gobierno

aragonés. José Angel Biel. criticó
ayer las declaraciones efectuadas
el día anterior por el vicepresi
dente primero del Gobierno ceno
tral, Mariano Rajoy. quien se
mostró convencido de que esere
mas capaces de convencer a los
aragoneses de que el Plan Hi·
drológico Nacional (PHN) .es bue
no para ellOS). «Queda meridiana
mente dalfl -dijo Biel- la posición
de Madrid de no querer negociar
y de que nos guste o no se apro
bará el PHN,.

.Están demostrando muy poco
respeto a los aragoneses. No se
puede plantear lo mismo antes
que después del 8 de octubre.
........_..t~ Ann nnn .....,.~ ..A ....... "C' ...",110.

«Tenemos que idear
todas las maldades

contra el PHN»

SoIedod Compo

Alumnos del instituto Pirineos. deJaca. preparaban ayer pancartas para la protesta de hoy

José Angel Biel

como la de Ansó. del Partido Po
pular. están de acuerdo en pedir
una moratoria a l~ obras hidráu
licas. para evitar que una vez más
se tomen las decisiones de espal
das a los t~torios afectados. <An.
tes de acometer el recrecimiento

Agravio y olvido
El alcalde de Graus. el socialis·

ta Ramón Miranda, recordó que
es necesario hacer presente ante
las distintas administraciones y
ante la sociedad en general el sen·." . _L_ -' _ -'_ -' __ 1."':..J _

ACTOS PROGRAMADOS

• Huesca. COAGREf-Huesca y Ecologistas en Acción convocan a to
dos los oscenses a una concentración solidaria que se celebra hoy
a partir de las 20 horas en la plaza de Navarra de Huesca. donde
se leerán los mismos manifiestos de las diferentes concentracio
nes pirenaicas de la mañana. Paralelamente se darán charlas ex
plicativas @bre los objetivos del paro en centros educativos y co
lectivos.
• Graus. El Ayuntamiento de Graus ha invitado a los ciudada
nos a sumarse al paro y a asistir a la concentración que a las 13 ho
ras.tendrá lugar en la plaza mayor de la localidad.
• Aínsa. La Asociación Río Ara celebrará una concentración en
la plaza Mayor de Aíusa a las 13 horas. En este acto se leerán los
manifiestos de la Asociación y de la Mancomunidad de Sobrarbe.
La organización convocante ha ·puesto a disposición de los vecinos
de la comarca dos autobuses para que pu~an llegar a la concen·
tración de Aínsa. Uno de ellos partirá a las 11,45 desde Toda con
paradas en Broto, Sarvisé, Fiscal y Boltaña. El otro autobús, que
saldrá las 12 horas desde Bielsa. pasará por Lafortunada. Escalona
y Labuerda.
• Ayerbe. La Coordinadora de Biscarrués-Mallos de Riglos ha con
vocado a las 13,.30 horas una concentración en la plaza Baja de
Ayerbe. donde el alcalde de esta localidad leerá un manifiesto.
• Jaca. De 13 a 13,30 horas, concentración en la puerta del Ayun
tamiento y en la calle Mayor. Al mediodía partirá una caravana
de velúrulos desde Sigüés para llegar a las 13 horas a Jaca. Los alum·
nos de los lES Domingo Miral y Pirineos saldrán en una caravana
murga, y a la entrada de la calle Mayor leerán un manifiesto. Al
mediodía los trabajadores del Hospital Comarcal saldrán a la puer·
ta del centro y colocarán una pancarta de apoyo. Los alumnos de
primaria de Hecho se unirán a tod6s los vecinos en la plaza para
cantar .La Habanera Triste. de La Ronda de Boltaña.
• Sabiñánigo. De 13 a 13.30 horas concentración en la plaza de
España. frente al Ayuntamiento. Estudiantes de los institutos San
Alberto Magno y Biello Aragón portarán pancartas y funfarrias.
• Tarazana y zaragoza. COAGRET también ha convocado sendas
concentraciones a las 20 horas en la plaza San Francisco de Tara
zona y en el paseo Sagasta de Zaragoza, frente a ]a sede de la Con
federación Hidrográfica del Ebro:

mado los principales ayunta
mientos Uaca. Sabiñánigo. Graus.
Aínsa o Biescas} y mancomunida·
des (Sobrarbe y jacetania).

La Mancomunidad del Sobrar·
be. gobernada por el PSOE. en un
manifiesto aprobado el lunes, re-

la protesta convocada para hoy en el Pirineo
M.' J. VllLANUEVA Huesea

El Gobierno aragonés «respeta,
pero no comparte» la posición
planteada por instituciones y co
lectivos del Pirineo en contra de
los grandes embalses. Ayer reiteró
de nuevo su compromiso con el
Pacto del Agua aprobado en 1992.
acuerdo en el que se induyen las
obras hidráulicas cuestionadas por
las comarcas pirenaicas.

El vicepresidente aragonés, José
Angel Biel. aseguró a la vez que el
Ejecutivo está abierto al diálogo,
garantizando que «con la misma
fuerza y con la misma intensidad
con que defendemo~ la puesta en
marcha del Pacto del Agua. de
fenderemos las obras de restitu·
dón. las compensaciones y las ~.
plicaciones que haya que dar a la
población afectad...

Biel reiteró su respeto hada
unos ciudadanos que en el ejerci
cio de un derecho legítimo se ma
nifiestan epor algo que ellos con·
sideran justo. ~unque en este caso
no compartamos los motivos». So
bre la moratoria de cinco años pa
ra los grandes embalses solicitada
por las organizaciones convocan
tes. el vicepresidente recordó que
el Pacto del Agua se aprobó en
1992 y en ocho años mo se ha he
cho prácticamente nada». «Ya lle
vamos una moratoria de ocho
años. si ahora pedimos otra de cin·
ca más, evidentemente acabare
mos dando la razón a detennina
das persop.-as que no quieren que
se hagan las obras del Pacto del
Agua. pero ninguna', añadió.

Biel alertó sobre la imagen que
dé Aragón respecto a los proble
mas del agua. «Estamos generan
do una división interna que da ra
rones a los que son partidarios del
trasvase del Ebro y a los que no
les importa nada lo que pase en
esta Comunidad Autónoma».

• Los alcaldes se desmarcan de sus partidos y apoyan

La DCA se reafirma en el Pacto del Agua
• El vicepresidente del Gobierno aragonés respeta
la movilización, pero no comparte los motivos



Narbona: IIEI desconcierto llega al ppn

El Ministerio descarta
que no haya trasvases

• SaDlnanigo. De 13 a13,3Ó horas concentración en la plaza de
España, frente al Ayuntamiento. Estudiantes de los institutos San
Alberto Magno y Biello Aragón portarán pancartas y fanfartias.
• Tarazona y zaragoza. COAGRET también ha convocado sendas
concentraciones a las 20 horas en la plaza San Francisco de Tara
zana y en el paseo Sagasta de Zaragoza, frente a la sede de la Con
federadón Hidrográfica del Ebro.

aViesas intendones».
En este sentido, tanto Biel como

el consejero de Medio Ambiente
-quien compareció en las Cortes
para presentar las cuentas de su
departamento para el próximo
año-, se reafirmaron en la inten
dón de recurrir el PHN ante el Tri
bunal Constitudonal y de presen
tar también una queja ante la
Unión Europea.

Pero además distintos departa
mentos de la DGA están articu
lando, explicó el vicepresidente,
«una batería de iniciativas como
contraofensiva» al Plan desde el
punto de vista económico, ecoló
gico, de ordenación del territorio
y de otros planteamientos. «No
hay menos de cuarenta conclu
siones para alegar contra el PHN»,
insistió, empezando por la ausen
cia de una exposición de motivos,
y apuntó que incluso se podna
promover desde el Parlamento
aragonés una proposición de ley
en el Congreso.

Dentro de la estrategia que si
gue el Gobierno central, Biel con
sideró «lógico» que el mitústro de
Medio Ambiente, Jaume Matas, se
haya comprometido a respetar un
acuerdo de las Cortes de Castilla·
León para no· tocar el Duero.
Señaló que también respetará los
acuerdos políticos de las comuni·
dades trasvasistas, porque el Plan
«sólo habla del Ebro». «Es que no
es Plan Hidrológico Nadonal -aña
dió-, sólo es un plan para trans
ferir agua del Ebro a Levante».

Por su parte, el portavoz del
PSOE en las Cortes de Aragón,
Francisco Pina, tachó de «prepo
tentes» las d,eclaraciones de -Ma
riano Rajoy, que -dijo- «vienen a
reflejar su rotundo desconoci-

. miento de la realidad aragonesa».
El dirigente socialista acusó al PP
de actuar en este asunto de ma
nera «prepotente, torpe y solita
ria».

y también se preguntó cómo
pretende Rajoy convencer a los
aragoneses de las supuestas bon
dades del PHN: «(Será consi
guiendo los 300.000 millones de
fondos europeos para financiar el
trasvase del Ebro cuando no pa
rece conseguir sólo los 16.000 mi
llones para el abastecimiento de
agua a la dudad de zaragoza y las
poblaciones de su entorno?»

no tener constancia de que la pro
m5d que ha hecho el ministro en
Áragón -la haya repetido, en sus
núsmos ténninos, en Murcia, Ali
cante, Valenda o Castellón'.

Narbona afirmó que «el PP no
está didendo la verdad ni sobre le
precio del agua desalada, ni sobre
el precio del agua del trasvase. Cual
quier experto en la materia reco
noce que amboS precios son muy si
milares, por mucho que el PP in
sista en que el agua desalada es mu
cho más cara».

1;l Uld d.uI.Cnvr por el VicepreSI
dente primero del Gobierno cen
tral, Mariano Rajoy, quien se
mostró convencido de que «sere
mos capaces de convencer a los
aragoneses de que el Plan Hi
drológico Nadonal (PHN) .es bue
no para ellos». «Queda meridiana
mente dar:a -dijo Biel- la posición
de Madrid de no querer negociar
y de que nos guste o no se apro
bará el PHN,.

«Están demostrando muy poco
respeto a los aragoneses. No se
·puede plantear lo mismo antes
que después del 8 de octubre,
cuando 400.000 dudadanos salie
ron a la calle. O no se han ente
rado de donde está esta Comuni
dad o les da igual. Se les nota una
chulelÍa que es preocupante», di
jo Biel en la rueda de Prensa pos
terior al consejo de Gobierno. En
todo caso, advirtió que si el Eje
cutivo central sigue adelante con

EfE

Foto de arcbivo del secretario de Estado de Aguas; Pascual Fernández
Iderecha), yel director general de Obras Hidráulicas. José Maria Piñero

José Angel Diel

como la de Ansó, del Partido Po
pular, están de acuerdo en pedir
una moratoria a l~ obras hidráu
licas, para evitar que una vez más
se tomen las decisiones de espal
das a los territorios afectados. «An
tes de acometer el recrecimiento
de Yesa queremos diálogo, quere
mos que nos digan cómo va a
quedar nuestro territorio, muy ne
cesitado de inversiones», declara
Joaquina Brun. Respecto a las dis
crepancias con la posición oficial
de su partido, Brun aclara: «No
sotros vivimos en la montaña y
nos debemos a la montaña».

disciplina de partido, per;:) no en
tienden la posición del Gobi,~mo

del PP, que no da soluciones a su~

respectivos territorios».
La representante sodalista alinnó

que «el mitústro de Medio Am
biente debe explícar en Valenda y
Murcia que el agua del trasvase que

. propone llegará allí dentro de ocho
o diez años, cuando finalicen las
obras del Pacto del Agua de
Aragón», que se ha comprometido.
a realizar previamente al trasvase
del Ebro. Ea este sentido, aseguró

Agravio y olvido
El alcalde de Graus, el socialis·

ta Ramón Miranda, recordó que
es necesario hacer presente ante
las distintas administraciones y
ante la sociedad en general el sen
timiento de agravio, de olvido y
marginación que siente el Pirineo
«cuando comprobamos el gran dé
ficit en todo tipo de servicios e in
fraestructuras que sufrimos y la
consecuente falta de dinamización
socio-económica de nuestro terri
torio que ello conlleva».

Alcaldes de otro signo político,

AGENCIAS Madrid
La secretaria federal de Medio

Ambiente del PSOE, CriSMa Nar
bona, dijo ayer que con el PHN
el Gobierno y el PP «están cau
sando una profunda decepción y
desconcierto entre sus propios mi
litantes». Afinnó que los votantes
populares de Aragón no entien
den «que los problemas del agua
en España deban resolverse ac
tuando sólo sobre el no Ebro» 'y
que los de Aodaluda o Castilla-La
Mancha <callan públicamente por

te por especialistas del MlMAM en
la pasada legislatura, y que a mi
juicio es excelente».

El secretario de Estado hizo estas
declaraciones poco antes de inter
venir en el primer foro «Nuestra
Economía» que organiza el diario
«La Verdad, de Murcia. El Gobierno,
dij~ confía en alcanzar el consen
so y en que al final «el PSOE tenga
tma posición definida que ahOI<l no
tiene en relación a los trasvases».

mado los principales ayunta
mientos Uaca, Sabiñánigo, Graus,
Aínsa o Biescas) y mancomunida
des (Sobrarbe y Jacetania).

La Mancomunidad del Sobrar
\je, gobernada por el PSOE, en un
manifiesto aprobado el lunes, re
pasa la historia .de la comarca e
incide en la despoblación provo
cada por los pantanos. «Por que
creemos en el futuro de nuestros
hijos y de nuestra tierra, exigi
mos del Gobierno central la re
tirada inmediata del proyecto de
embalse de Jánovas», señala el
texto.

HERALDO laragoza
El secretario de Estado de Aguas

y Costas del Ministerio de Medio
Ambiente, Pascual Fernández, des
cartó ayer en Murcia que el Go
bieroo pueda prescindir de los tras
vases en el Plao Hidrológico Nado
nal. «El documento -dijo- es nego
dable desde la primera hasta la úI
tima página, lo único que no es ne
gociable es el compromiso del Go
bierno, en boca de su presidente,
que ha puesto mucha claridad en·
cima de la mesa en que es nuestra
voluntad resolver los problemas del
agua en todas las regiones españo
las y, por tanto, en las regiones que
necesitan trasvases adicionales».

·Pascual Feroández alinnó que el
Ministerio no ha encontrado has
ta el momento «ningún argu
mento técnico y adecuado» en con
tra a los planteamientos que se ha
cen en el PHN, informó la agencia
Efe. Recalcó además que el Minis
terio mo ha puesto ninguna con
dición» y que «lo único que ha he
cho ha sido realizar un análisis téc
nico, Liguroso y profundo, que se
ha desarrollado fundamentahnen-

Discrepancias
Por otra parte, los alcaldes del

Pirineo se han desmarcado de sus
organizadones políticas al respal·
dar el paro convocado· contra los
grandes embalses incluidos en el
Pacto del Agua. PAR, PSOE Y PP
«respetan, la movilizadón pero no .
comparten la moratoria de cinco
años para las obras hidráulicas so
licitada por los convocantes. En es
te clima hay que enmarcar la ac
titud de la Diputación de Hues·
ca, cuyo presidente, Antonio Cos
culluela (PSOE), prefirió no pro
nunciarse, consciente de que di
putados del mismo grupo tienen
posiciones distintas en función de
si proceden de las comarcas del
norte o el sur.

El PP de Huesca también está
dividido. «Comprendemos pero no
compartimos» las razones del pa
ro, aseguró Antonio Torres, presi·
dente provincial, quien entiende
que alcaldes y concejales de su
partido en ayuntamientos del Pi·
rineo primen «1os intereses de sus
municipios». En todo caso dejó cla
ro «que los embalses se tienen que
hacer>.

Fuentes socialistas destacaron la
contradicción que supone «decir
no al trasvase hasta que nos ha
gan las obras hidráulicas prome
tidas y ahora estar en contra de
esos ernbalses; fuera de Aragón no
entenderán nada». Sin embargo,
al llamamiento hecho por la Aso
ciación Río Ara, la Asociación Cul
tural en Defensa del Esera, la Co
ordinadora Biscarrués-Mallos de Ri
glos y la Asociación Río Aragón,
opuestas a la construcción de San
taliestra, Biscarrués y Jánovas y al
recrecimiento de Yesa, se han ~u-

vainos una moratoria de ocho
años, si ahora pedirnos otra de cin
co más, evidentemente acabare
mos dando la razón a detennina
das perso~as que no quieren que
se hagan las obras del Pacto del
Agua, pero ninguna" añadió.

Biel alertó sobre la imagen que
dé Aragón respecto a los proble
mas del·agua. «Estamos generan
do una división interna que da ra
zones a los que so~ partidarios del
trasvase del Ebro y a los que no
les importa nada lo que pase en
esta Comunidad Autónoma».
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MOVILlZACION EN EL PIRINEO / AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES RESPALDAN EL
PARO, A PESAR DE LA OPINION DE PAR, PSOE Y PP

Los alcaldes discrepan de sus partidos

ACTOS PROGRAMADOS

regulación. «Habla daramente del
~lanzamiento socioeconómico de
las zonas afect;;ldas. Estarnos por
el Pacto del Agua y al mismo
tiempo por ofrecer compensacio
nes», añadió.

Nuevas adhesiones
Las organizaciones convocantes

del 25-0 esperan que sea respal
dada masivamente' por los habi-

po del PP se opuso al acuerdo ple
nario.

Precisamente Luis Atin, diputa
do del Partido Popular en el Con
greso, recordó ayer a las institu
ciones locales que el Pacto del
Agua, aprobado en las Cortes en
1992, no sólo contempla obras de

S. Campo

Alumnos del
instituto

Pirineos de Jaca
preparaban

ayer una
pancarta. SObre

estas lineas•
imagen de Yesa

Se da la circunstancia de que
concejales de ayuntamientos del
Pirineo de tul mismo partido ex
presan posiciones distintas en uno
u otro municipio. Este es el caso
de Jaca, donde los ediles popula
res respaldan el paro, y Sabiñáni
go, corporación en la que el gru-

mos que nos digan cómo ya a
quedar nuestro territorio, muy ne
cesitado de inversiones», declara
Joaquina Brun, Respecto a las dis
crepancias con la posición oficial
de su partido, Brun aclara: «N~
sotros vivimos en la montaña y
nos debemos a la montaña».

• Huesca. COAGREI'-Huesca y Ecologistas en Acción convocan a to
das las oscenses y a todos los oscenses a una concentración solida
ria que se celebrará hoya partir de las 20:00 horas en la Plaza de
Navarra de Huesca, donde se leerán los mismos manifiestos que" du
rante' toda la mañana se habrán leído también en las diferentes
concentraciones pirenaicas. Paralelamente se darán charlas explica
tivas sobre los objetivos del paro en centros educativos y colectivos.
• Graus. El Ayuntamiento de Graus ha invitado a los ciudadanos
a sumarse al paro Y a asistir a la concentración que a las 13 horas
tendrá lugar en la plaza mayor de la localidad, -
• Aínsa. La Asociación Río Ara celebrará una concentración en la
plaza Mayor de Aínsa a las 13 hora;s. En este acto se leerán los ma
nifiestos de la Asociación y de la Mancomunidad de Sobrarbe. La
organización convoeante ha puesto a disposición de los vecinos de
la comarca dos autobuses para que puedan llegar a la concentra
ción de Aínsa. Uno de ellos partirá a las 11 ,45 desde Torla con pa
radas en Broto, Sarvisé, Fiscal y Boltaña. El otro autobús, que saldrá
las 12 horas desde BieJsa, pasará por !.afortunada, Escalona y Labuerda.
• Ayerbe. La Coordinadora de Biscarrués·Mallos de Riglos ha con
vocado a las 13,.30 horas una concentración en la plaza Baja de Ayer
be, donde el alcalde de esta localidad leerá un manifiesto.
• Jaca. De 13 a 13,30 horas, concentración en la puerta ael Ayun
tamiento y en la calle Mayor. Al mediodía partirá tula caravana de
velúculos desde Sigüés para llegar a las 13 horas a Jaca. Los alum
nos de los lES Domingo Miral y Pirineos saldrán en tula caravana
murga. y a la entrada de la calle Mayor leerán un manifiesto. Al
mediodía los trabajadores del Hospital Comarcal saldián a la puer
ta del centro y colocarán una pancarta de apoyo. Los alumnos de pri
maria de Hecho se unirán a todos los vecinos en la plaza para CélIr

lar «La Habanera Triste» de La Ronda de Boltáña.
• Sabiñánigo, De 13 a 13,30 horas concentración en la plaza de
España, frente al Ayuntamiento. Los estudiantes de los institutos San
Alberto Magno y Biello Aragón partirán en manifestación con pan
cartas Y fanfurrias.
• zaragoza. Concentración de apoyo a las 20 horas frente a la se

. de de la Confedéración Hidrográfica 'del Ebro (GlE),

como la de Ansó, del Partido Po
pular, están de aaierdQ en pedir
una moratoria a las obras hidráu
licas, para evitar que tula vez más
se tomen las decisiones de espal
das a los territorios afectados. «An
tes de acometer el recrecimiento
de Yesa quere~os diálogo, quere-

El paro de dos horas convocado para hoy en el
Pirineo cuenta con'el respaldo de ayuntamientos
y mancomunidades, pero no ha obtenido el apoyo
de los partidos políticos, a excepción de CHA, la
Diputación de Huesca o el Gobierno aragonés, que
comprenden pero no comparten la movilización.

M.' JOSE VllLANUEVA Huesca
Los alcaldes del Pirineo se han

desmarcado claramente de la p<r
sición de sus organizaciones poli
ticas al respaldar el paro convo
cado contra los grandes embalses
incluidos en el Pacto del Agua.
PAR, PSOE Y PP ,respetan> la mo
vilización pero no comparten la
moratoria de cinco años para las
obras hidráulicas solicitada por los
convocantes.

En este clima hay que enmarcar
la actitud de la Diputación de
Huesca, royo presidente, Antonio
Cosculluela (PSOE), prefirió no pro
nunciarse. consciente de que di
putados del mismo grupo tienen
posiciones distintas en función de
si proceden de las comarcas del
norte o el sur.

El PP de Huesca tampoco tiene
una postura oficial. «Comprende
mos pero no compartimos» las ra·
zones del paro. aseguró Antonio
Torres. presidente provindal;
quien entiende que alcaldes y con
cejales de su partido en ayunta
mientos del Pirineo primen «los
i.ntereses de sus municipios». En
todo caso dejó"daro «que los em
balses se tienen que hacer».

Fuentes socialistas destacaron la
contradicción que supone «decir
no al trasvase hasta que nos ha
gan las obras hidráulicas prome
tidas y ahora estar en contra de
esos embalses; fuera de Aragón no
entenderán nada».

Sin embargo, al llamamiento
hecho por la Asociación Río Ara.
la Asociación Cultural en Defen
sa del Esera, la Coordinadora Bis
carrués-Mallos de Riglos y la Aso
ciación Río Aragón. opuestas a la
construcción de Santaliestra, Bis
canués y Jánovas y al "recreci
miento de Yesa, se han sumado
los principales ayuntamientos Ua
ca, Sabiñánigo, Graus, Aínsa o
Biescas) y mancomunidades (S~

brarbe y Jacetania).
La Mancomunidad del Sobrarbe,

gobernada por el PSOE, en un ma
nifiesto aprobado el lunes, repa
sa la historia de la comarca e in
cide en la despoblación provocada
por los pantanos. «Por que cree
mos en el futuro de nuestros hi
jos y de nuestra tierra, exigimos
del Gobierno ·centralla retirada in·
mediata del proyecto de embalse
de Jánovas», señala el texto.



eHA descalifica al resto de fuerzas políticas
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vocado a las 13.30 horas una concentración en la plaza Baja de Ayer
be. donde el alcalde de esta localidad leerá un manifiesto.
• Jaca. De 13 a 13.30 horas. concentración en la puerta ael Ayun
tamiento y en la c.a1le Mayor. Al mediodía partirá una caravana de
vehículos desde Sigüés para llegar a las 13 horas a Jaca. Los alum
nos de los JES Domingo Miral y Pirineos saldrán en una caravana
murga. y a la entrada de la calle Mayor leerán un manifiesto. Al
mediodía los trabajadores del Hospital Comarcal saldrán a la puer
ta del centro y colocarán una pancarta de apoyo. Los alumnos de pri
maria de Hecho se wúrán a todos los vecinos en la plaza para can
tar ,la Habanera Triste, de la Ronda de Boltaña.
• Sabiñánigo. De 13 a 13.30 horas concentración en la plaza de
España. frente al Ayuntamiento, Los estudiantes de los institutos San
Alberto Magno y Biello Aragón partirán en manifestación con pan.
cartas Y fanfurtias.
• Zaragoza. Concentración de apoyo a las 20 horas frente a la se

"de de la Confederación Hidrográfica del Ebro (OlE).

\..UUUClUl\..\..IUI.l y'UC ;)UPVIIC "UCUl

no al trasvase hasta que nos ha
gan las obras hidráulicas prome
tidas y ahora estar en contra de
esos embalses; fuera de Aragón no
entenderán nada•.

Sin embargo, al llamamiento
hecho por la Asociación Río Ara.
la Asociación Cultural en Defen
sa del Esera. la Coordinadora Bis
canués-Mallos de Ríglos y la Asrr
ciación Río Aragón, opuestas a la
construcción de Santaliestra. Bis
canués y Jánovas y al recreci
miento de Yesa, se han sumado
los principales ayuntamientos (Ja
ca. Sabiñánigo. Graus. Aínsa o
Biescas) y mancomunidades (Srr
brarbe y Jacetama).

la Mancomunidad del Sobrarbe.
gobernada por el PSOE. en un ma
nifiesto aprobado el lunes. repa
sa la historia de la comarca e in
cide en la despoblación provocada
por los pantanos. «Por que cree
mos en el futuro de nuestros hi
jos y de nuestra tierra. exigimos
del Gobierno "central la retirada in
mediata del proyecto de embalse
de Jánovasll. señala el texto.

Agravio y olvido
El alcalde de Graus. el socialis

ta Ramón Miranda, recordó que
es necesario hacer presente ante
las distintas administraciones y
ante la sociedad en general el sen
timiento de agravio. de olvido y
marginación que siente el Pirineo
.cuando comprobamos el gran dé
ficit en todo tipo de servicios e in
fraestructuras que sufrimos y la
consecuente falta de dinamizadón
socio-económica de nuestro tem
tono que ello conlleva».

Alcaldes de otro signo politico.

como la de Ansó. del Partido Prr
pular. están de acuerdo en pedir
una moratoria a las obras hidráu
licas, para evitar que una vez más
se tomen las decisiones de espal
das a los tenitorios afectados. <An
tes de acometer el recrecimiento
de Yesa queremos diálogo. quere-

HERALDO Huesca
O1unta Aragonesista es la úni

ca organización política que apo
ya el paro general que tendrá lu
gar hoy bajo el lema .Por la Dig
nidad de la montaña y el diálrr
go». -La fonnadón nacionalista ha
criticado el «vergonzoso. papel,
«cobarde» y cmezquino».- que ha
jugado en este asunto la Asocia
ción de Entidades Locales del Pi
rineo Aragonés (ADELPA). por de
clinar la invitación de las aso-

mos que nos digan cómo va a
quedar nuestro tenitorio. muy ne
cesitado de inversiones). declara
Joaquina Brun. Respecto a las dis
crepandas con la posición oficial
de su partido, Brun aclara: «No
sotros vivimos en la montaña y
nos debemos a la montaña».

ciaciones convocantes para' ad
herirse al paro. (primando los in
tereses de partido. del PSOE. fren
te a los intereses de Jos habitan
tes de la montaña», ADELPA. que
agrupa a 90 ayunta'mientos del
Pirineo y diez mancomunidades,
declinó un apoyo expreso al pa
ro y dio libertad a sus asociados;

Chunta Aragonesista considera
igual de lamentable la postura
del PAR y del PP.•que apoyan las
grandes piezas de regulación. cu-

s. Campo

Alumnos del
instituto

Pirineos de Jaca
preparaban

ayer una
pancarta. SObre

estas líneas.
imagen de Yesa

Se da la circunstancia de que
concejales de ayuntamientos del
Pirineo de un mismo partido ex
presan posiciones distintas en uno
u otro municipio. Este es el caso
de Jaca. donde los ediles popula
res respaldan el paro, y Sabiñáni·
go, corporación en la que el gru-

yas aguas están destinadas al
trasvase. apostan_do por la polí
tica del hormigón y el kilovatio.
que sólo se puede apoyar desde
visiones -políticas decimonónicas
y reaccionarias, que dejan sin fu
turo a las comarcas de la mon
taña•.

Los representantes de CHA se
cundarán el paro en aquellas ins
tituciones en que están presen
tes. Asi. el grupo de la Diputa
ción de Huesca y la sede del par-

po del PP se opuso al acuerdo ple
nario.

Precisamente Luis Acin. diputa
do del Partido Popular en el Con·
greso. recordó ayer a las institu
ciones locales que el Pacto del
Agua. aprobado en las Cortes en
1992. no sólo contempla obras de

tido en el Alto Aragón se man
tendrán cerradas. Además, los di
putados y dirigentes de CHA es
tarán presentes en todas las con
centraciones que hay convocadas
para las 13 horas en las cabece
ras de comarca. El presidente na
cional, Bizén Fuster, acudirá a la
concentración de Jaca. mientras
que otros responsables de la or
ganización se repartirán por las
de Sabiñánigo. Ayerbe. Huesca y
Zaragoza.

regulación.•Habla daramente del
~Ianzamientosocioeconómico de
las zonas afect~das. Estamos por
el Pacto del Agua y al mismo
tiempo por ofrecer compensacio
nes), añadió.

Nuevas adhesiones
Las organizaciones convocantes

del 25-0 esperan que sea respal
dada masivamente' por los habi
tantes del Pirineo. Ayer se ulti
maban los preparativos y en al
gunos institutos los alumnos ya
preparaban las pancartas.Por otra
parte. el listado de adhesiones con
tinuó engrosándose. En él figuran
asociaciones ecologistas, de amas
de casa y consumidores, de carác·
ter' cultural. colectivos de empre
sarios. agrupaciones de vecinos,
daustros de profesores. comités de
empresa y cooperativas. en total
algo más de 200. A éstas habria
que sumar diez mil adhesiones
personales.

Hiel: liLa división da razones
a los partidarios del trasvasen

M, J. V. Huesca
El Gobierno aragonés «respeta,

pero no comparte» la posición
planteada por instituciones y co
lectivos del Pirineo en contra de
los embalses proyectados. Ayer rei
teró una vez más su comprotiUso
con el Pacto del Agua aprobado en
1992. acuerdo en el que se indu
yen las obras hidráulicas cuestio
nadas por las comarcas del Pirineo.

Al mismo tiempo. el vicepresi
dente del Gobierno aragonés. José
Angel Biel. aseguró que el Ejecu
tivo está abierto al diálogo, ga
rantizando que «con la misma
fuerza y con la misma intensidad
con que defendemos la puesta en
marcha del Pacto del Agua. de
fenderemos las obras de restitu-

ción. las compensaciones y las ex
plicaciones que haya que dar a la
población afectad...

Respecto a la movilización de
hoy. José Angel Biel mostró el res
peto de su Gobierno hacia unos
ciudadanos que en el ejercicio de
un derecho legítimo se manifies
tan «por algo que ellos consideran
justo. aunque en este caso no com
partamos los motivosll.

Sobre una nueva moratoria de
cinco años al Pacto del Agua. so
licitada por las organizaciones con
vacantes. el vicepresidente del Grr
biemo aragonés recordó que las
obras hidráulicas se aprobamn en
1992 y en ocho años mo se ha he
cho prácticamente nada).•Ya lle
varnos una moratoria de ocho

años. si ahora pedimos una mo
ratoria de cinco más. evidente
mente acabaremos dando la razón
a detenninaqas personas que no
quieren que se hagan las obras del
Pacto del Agua, pero ninguna.,
añadió.

Biel alertó sobre la imagen que
pueda ofrecer J\ragón en el con
flicto del agua. «Estamos generan
do una división interna que da ra
zones a los que son partidarios del
trasvase del Ebro y a los que no les
importa nada lo que pase en esta
ComUJÚdad Autónoma».

Movilizaciones como la de hoy
no suponen. a juicio del respon- .
sable del Gobierno. aragonés. una
fractura traumática entre el lla
no y la montaña. «Hay una dis-

crepancia de opiniones» entre una
parte del territorio y otra. <pero
nosotros somos partidarios. mien
tras no cambie el criterio de las
Cortes. de defender las obras del
Pacto del Agua porque son las que
interesan al conjunto de la Co
munidad Autónoma>. declaró Biel.
asegurando que defiende la mis
ma opinión en el Pirineo y en Za
ragoza.

El vicepresidente reconoció que
el Pirineo ha sido una zona muy
castigada por los embalses en éprr
cas pasadas, «é¡xx:as en que la gen
te prácticamente no se podía ni
quejan. pero rea.lerda que ahora
las cosas han cambiado. «tenemos
las garantias que da el estado de
derecho y la democracia).

Ócertame"
Internacional

de Bandas
de Aragón
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Las comarcas del Pirineo altoaragonés expresaron ayer
con el seguimiento de un paro de dos horas y concen
traciones multitudinarias su oposici6na la construcci6n
de nuevos embalses y trasvases, y su apoyo al diálogo
con las administraciones para evitar conflictos entre el
llano y la montaña. Un cierre de comercios,. entre las

12 Y las 14 horas, precedi6 a la celebraci6n de concen
traciones en Jaca, Sabiñánigo, Aínsa, Graus, Ayerbe y
otras poblaciones pirenaicas bajo el lema "Por la dig
nidad de la montaña y el diálogo", que congregaron a
unas 10.000 personas, la mitad de ellas en Jaca. Por la
tarde hubo concentraciones en Zaragoza y Huesca.

Más de diez mil personas participaron en las concentraciones, en una jornada calificada de "histórica" por los convocantes

El Pirineo aragonés secundó masivamente
el paro del 25·0 contra las obras hidráulicas

A las 20 horas se celebraron
concentraciones en Huesca, Za
ragoza y otras localidades. En
la capital oscense. participaron
alrededor de 300 personas, en
la plaza de Navarra. Durante el
acto los organizadores dieron a
conocer las cifras registradas en
las cabeceras pirenaicas y le
yeron varios manifiestos en con
tra de la política hidráulica. Los
asistentes portaban pancartas
en contra del trasvase, el Pacto
del Agua y las diferentes obras
de regulación previstas. En Za
ragoza, cientos de personas se
congregaron ante las puertas de
la CHE. Se desplegaron pancar
tas en las que se mostraba el
rechazo a las grandes obras hi
dráulicas con lemas como "Yesa
No", "No al trasvase del Pirineo"
o "PP y constructoras es igual
a especulación del agua". Por la
mañana, diputados y concejales
de CHA hicieron un "hundimien
to" simbólico de un pueblo del
Pirineo' en una fuente de la Plaza
del Pilar de Zaragoza.

HUESCA y ZARAGOZA

garon en una caravana de SO
vehícul.os, iniciada en Alta Za
ragoza. Profusión de pancartas
en contra del recrecimiento de
Yesa y los demás pantanos, y
en pro de la vida en el Pirineo,
y consignas con los mismos te
mas coreadas desde el primer
momento fueron el aderezo de
una movílización masiva en el
centro.

El alcalde, Enrique Villarroya,
se dirigió a los presentes y afir
mó que la sociedad demanda
una nueva gestión del agua. Pi
dió diálogo, un pacto social y la
revisión del Pacto del Agua. Pos
teriormente declaró que "la mon
taña está unida, la gente sabe
lo que se juega y este paro ha
sido la mayor representación de
la coherencia de un pueblo que
no quiere enfrentamientos, sino
formar parte del proyecto global
de Aragón".

Alfredo Solano, presidente de
la Asociación Río Aragón, abun
dó en la necesidad de "un diá
logo sin amenazas, porque no
queremos más pueblos ni más
valles inundados";y exigió al pre
sidente Iglesias "que nos reciba
inmediatamente". La concentra
ción concluyó con lá lectura de
un manifiesto por parte de Cris
tina Pérez, que dejó clara la ge
nerosidad de los montañeses.

para dirigirse a la puerta del
Ayuntamiento en manifestación,
sin que faltaran pancartas y la
lectura de un manifiesto.

Así comenzó la concentra
ción, que rápidamente invadió la
calle Mayor y adyacentes, y se
completó con las gentes que lIe-
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~

tia de recreo la frase "Yesa no"
disfrazados de gotas de agua,
mientras otros llevaban carteles
que formaban repetidamente la
frase "queremos vivir en el Piri
neo". Mientras, los alumnos de
los lES Pirineos y DomiQgo Miral
habían salido ya de sus centros

Concentración en la plaza de Navarra de Huesca.

--d .,

,;;;/
/." ,

'~. .- ... "";...r'

~r-'

Alr~dedorde cinco mil peresonas participaron en la manifestación de Jaca.
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pital Comarcal que a las 12 horas
se concentraron en la puerta del
centro, con pegatinas de "Yesa
no" y una pancarta con el mismo
lema. Luego fueron los escolares
del colegio público San Juan de
la Peña los que, con profesores
y padres, escenificaron en el pa-

. Luisa PUEYO

.JACA.- El paro del 2S-0 consti
tuyó ayer un éxito, al movilizarse
mayoritariamente todo el Pirineo
aragonés. Más de 10 mil mon
tañeses secundaron las concen
traciones, de las que la de Jaca,
con S mil personas, fue la más
espectacular. La ciudad quedó
paralizada, con el cierre del cien
por cien de los centros escolares,
comercios, bancos, farmacias, y
demás establecimientos, y de
sierta salvo en la calle Mayor y
adyacentes, donde se congrega
ron sus vecinos y los proceden
tes de Los Valles, Alta Zaragoza,
Canal de Berdún y Alto Valle del

-Aragón.
Los organizadores, las Aso

ciaciones Río Ara, Río Aragón,
Acude y Coordinadora Bisca
rrués-Mallos de Riglos, califica
ron la jornada de "hito histórico
y punto de inflexión para el cam
bio hacia una nueva politica del
agua en Aragón". Afirmaron que
esta respuesta masiva de los
montañeses "no puede ser igno
rada por los Gobiernos de Za
ragoza y Madrid", y compararon
como similares los 1Omil partici
pantes, sobre una población de

. 30 mil, con los 400 mil de la ma
nifestación de Zaragoza, sobre
una población de 1'2 millones.
Por ello, exigen que el GA, "hasta
ahora sordo ante nuestras reivin
dicaciones", reciba a los afecta
dos e inicie ya una nueva política
hidráulica basada en una nueva
cultura del agua, y busque "un
pacto social previo a cualquier
pacto político".

Según los organizadores, el
paro en la Jacetania, seguido
casi al 100 por cien, tuvo su
máximo reflejo en la concentra
ción de Jaca, pero también hubo
unas 1.S00 personas en Sabiñá
nigo, con paro casi completo en
la enseñanza y del SO 'por cien
en el sector servicios, en la Ri
bagorza, con.un paro del 90 por .
cien y concentraciones de 1.S00
personas en Graus, 400 en Be
nasque y 200 en Castejón, en
La Galliguera, con el 98 por cíen
de paro y SOO personas concen
tradas en Ayerbe, y otras movili
zaciones espontáneas, como las
de Hecho o Benabarre.

La espectacular jornada vivi
da en Jaca hizo pasar a los
organízadores del asombro a la
satisfacción. La movilización la
iniciaron 60 trabajadores del Hos-
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Aspecto que presentaba ayer la Plaza Mayor de Graus.

cundado masivamente en esta
villa y en Boltaña, en un acto sin
precedentes en la comarca. "No
a los pantanos, nuestros pueblos
sanos", "Jánovas, Ara último río
del Pirineo" fueron algunas de
las frases reivindicativas de las
pancartas. El vicepresidente de
la Mancomunidad del Sobrarbe,
Enrique Campo, advirtió que el
Pirineo y los sobrarbenses se
guirán levantando la voz, "hasta
que veamos esfumarse todos los
fantasmas que nos acechan".

El presidente de la Asociación
Río Ara, José María Santos, exi
gió la publicación en el BOE del
descarte oficial "del caduco pro
yecto de Jánovas". También se
pidió una moratoria para los pro
yectos hidráulicos, "con el fin de
iniciar un diálogo social que per
mita preservar la dignidad de la
montaña".La Ronda de Boltaña
cantó su tema insigne "Habane
ra triste".

Acto celebrado eo Aínsa.

Concentración en Sabiñánigo.

pacto que bendice los pantanos
de Santaliestra, Jánovas, Bisca
rrués y el recrecimiento de Yesa".
Durante la concentración inter
vinieron también Germán Mar
tínez, de la Plataforma Unitaria
contra la Línea de Alta Tensión,
el presidente de la Mancomuni
dad de la Baja Ribagorza, José
Ramón Colomina, y el teniente
de alcalde del consistorio grau
sino, Francisco Filial. La con
centración contó con el apoyo
de los ayuntamientos de Graus,
Capella, Secastilla, La Puebla
de Castro, Perarrúa, Santaliestra,
Foradada del Tascar, Veracruz,
Castejón de Sos y Benabarre; de
las mancomunidades de la Baja
Ribagorza y el Isábena Medio;
además de 30 colectivos.

Finalmente, cerca de 1.500
sobrarbenses participaron ayer
en la concentración celebrada
en Alnsa, según informó Inmacu
lada Casasnovas. El paro fue se-

Sabiñánigo adheridos a esta jor
nada, y a sendos comunicados.
Cerró el acto un vecino de Artie
da, quien manifestó que "decir
no a los pantanos es decir sí al
desarrollo del Pirineo. No somos
nadie para anegar el futuro de
generaciones sucesivas" ..

En Ayerbe, se concentraron
en la Plaza Mayor unos quinien
tos vecinos y el paro fue secun
dado por el 98 por ciento de los
establecimientos comerciales y
empresas de la zona. En la con
centración, se dio lectura al ma
nifiesto genérico de la jornada
reivindicativa. A continuación, in
tervinieron los alcaldes de Ayer
be y Biscarrués. Este último
incidió en su exposición sobre
las afecciones que el embalse
proyectado en la zona tendría
para la comarca. También se
desplegaron pancartas alusivas
a la jornada del 25.<Je octubre.

En localidades del Pirineo
como Hecho y Benabarre se rea
lizaron también concentraciones
espontáneas.

RIBAGORZA y $OBRARBE

Por su parte, alrededor de
1.000 personas participaron en
la concentración de Graus y el
paro tuvo un seguimiento prác
ticamente total, según informó
Elena Fortuño. La concentración

• en la Plaza Mayor finalizó con un
manifiesto que leyó el presiden
te de ACUDE, José María Laco
ma, en el que se reclamaba el
derecho a seguir viviendo con
dignidad en Ribagorza. Lacoma
criticó el Plan Hidrológico Nacio
nal y"argumentó que "no es po

.sible oponerse a los trasvases·
y al mismo tiempo aceptar un

Sabiñánigo, Ayerbe, Graus y
Aínsa centraron los actos
celebrados en sus comarcas
ALTOARAGÓN

fularo lue secundado masivamente en todo el Pirineo

HUESCA.- Aunque Jaca fue el
punto neurálgico de la reivindi
cación que ayer protagonizó la
montaña contra los grandes pro
yectos hidráulicos proyectados,
otras localidades como Sabiñá
nigo, Ayerbe, Graus o Aínsa cen
tralizaron la protesta de sus
respectivas comarcas.

En Sabiñánigo, fueron alrede
dor de 1.500 personas las que
participaron en la concentración
convocada "Por la dignidad de
la Montaña" y un 80 por ciento
de los establecimientos comer
ciales secundaron el paro gene
ral del Pirineo aragonés, según
informó Mercedes Portella. Los
alumnos del "San Alberto Mag
no" recorrieron en manifestación
los metros que separan el institu
to de la Plaza de España, donde
se celebró la concentración. Allí,
diversos col,:¡ctivos y particulares
desplegaron pancartas con fra
ses como "Si el agua trasvasáis,
Aragón os cargaréis", "Conser
vando el Pirineo apostamos por
el futuro", "No queremos aho
garnos, no más pueblos inunda
dos" o "Por unos ríos vivos, por
unos pueblos vivos, por un Ara

·gón vivo".
Desde el balcón del Ayunta

miento, Severino Pallaruelo apun
tó que esta es la primera vez
que tiene lugar una jornada rei
vindicativa de este estilo. Asimis
mo, enumeró cuatro "amenazas"
hacia los ríos de la provincia
de Huesca: el recrecimiento de
Yesa, Jánovas, Biscarrués y San
taliestra, y pidió "respeto a las
minorías". A continuación, dio
lectura a una lista de asociacio
nes, agrupaciones, colegios, ins
titutos y comités de empresa de

ALTOARAGÓN

HUESCA.- El presidente del
GA, Marcelino Iglesias, mOS
tró ayer su "coincidencia ple
na" en la preocupación por la
montaña, pero siempre des
de la defensa del Pacto del
Agua de Aragón. En declara
ciones realizadas en Zarago
za sobre este acto, Iglesias
manifestó que los colectivos
convocantes del paro de dos
horas "están en su derécho", .
a pesar de que aseguró que
no coincide "con alguno de
sus planteamientos", ya que
los habitantes de la mon
taña niegan alguno de los
grandes embalses señeros
en el Pacto del Agua de
1992, como el recrecimiento
de Yesa, Santaliestra, Bisca
rrués y Jánovas.

El jefe del GA recordó
que las Cortes de Aragón y
el propio Gobierno autóno
mo "defienden absolutamen
te este Pacto del Agua", lo
que implica también una de
fensa "activa" de "todas" sus
obras. "El Pacto del Agua no
puede ser leido de una ma
nera fundamentalista, pero·
es un elemento fundamental
desde el punto de vista de la
estrategia hidráulica en Ara
gón", concluyó Iglesias.

Por su parte, la Funda
ción Ecología y Desarrollo,
manifiesta su preocupación
por la "fractura social y terri
torial" que, según ellos, se
está abriendo en Aragón en
tre las tierras del Pirineo y las
tierras del llano, por lo que,
indican, el paro general de
ayer en los valles piranicos
es una manifestación más de
esta fractura. La Fundación
también ha querido mani
festar su solidaridad y com
prensión con las razones del
Pirineo. Enire las propuesta
que lanza la Fundación Eco
logía y Desarrollo para solu
cionar el problema está la de
"abrir un proceso de diálogo
y de mediació·n para cons
truir un Pacto del Agua del
más amplio consenso social
y territorial".

Por su parte, Iniciativa
Aragonesa califica de "éxito
total" el paro de dos horas
convocado ayer en Pirineo.
A jucio de esta formación
politica los aragoneses han
demostrado, una vez más,
su "oposición al Plan Hidro
lógico Nacional y lo que éste
supone: la inundación de
nuestros valles y la desapari
ción de nuestos pueblos por
la construcción de grandes
embalses que garanticen el
agua para realizar el trasva
se del Ebro", según indican
en una nota de prensa.

Deliende el Pacto del Agua

Iglesias dice que
no coincide con
"algunos de los
planteamientos" de
los convocantes

-------



(NEGRO) - Pub: PERIODICO DE ARAGON  Doc: 00800M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 26/10/2000 - Hora: 01:05

8 Jueves, 26 de octubre del 2000Aragón el Periódico

La polémica de las infraestructuras hidráulicas

AINHOA CAMINO
Corresponsal. Jaca

Comercios, bancos, centros es-
colares y toda clase de estableci-
mientos del Pirineo aragonés ce-
rraron ayer sus puertas durante
las dos horas de paro que
habían convocado las asocia-
ciones de afectados por los pro-
yectos de grandes obras hidráuli-
cas. Más de 10.000 montañeses,
según los organizadores, de las
comarcas de la Jacetania, Serra-
blo-Valle de Tena, Sobrarbe, Ri-
bagorza y Galliguera secundaron
las concentraciones celebradas
en las cabeceras comarcales y
exigieron al Gobierno de Aragón
que “reciba de forma urgente
a los afectados”, para iniciar,
“sin pérdida de tiempo”, una
nueva política hidráulica.

Los convocantes del paro, las
Asociaciones Río Aragón, Río
Ara, la Coordinadora Biscarrués–
Mallos de Riglos y la Asociación
Cultural para la Defensa del Ése-
ra (ACUDE), calificaron la jornada
de ayer de “hito histórico”, ya
que tras la primera movilización
celebrada hace dos años en Ja-
ca, la denominada Marcha de los
paraguas, ningún otro acto
había tenido una participación
tan alta en la cordillera, ni había
logrado dejar de lado las discre-
pancias políticas entre los repre-
sentantes locales, mancomuna-
les y comarcales del Pirineo, que
ayer se manifestaron sin fisuras
Por la dignidad de la montaña y
el diálogo.

Además, según señalaron las
asociaciones en un comunicado,
“la masiva respuesta de los
montañeses no puede ser ig-
norada por los gobiernos de
Zaragoza y Madrid, en tanto
que la proporción entre los
más de 10.000 montañeses
que han participado en las
concentraciones, sobre una
población real de 30.000 habi-
tantes, y las 400.000 personas
que participaron en la mani-
festación del 8 de octubre en
Zaragoza, sobre una pobla-
ción de 1.200.000, es similar”.

Unanimidad

El seguimiento del paro en las
comarcas pirenaicas rozó el
100%, siendo la Jacetania el te-
rritorio que lideró la huelga y la
asistencia a las concentraciones,
ya que frente al ayuntamiento ja-
qués se dieron cita durante una
hora 5.000 personas proceden-
tes de toda la comarca y el paro
fue secundado por la totalidad de
la población.

En Sabiñánigo, principal
núcleo industrial del Pirineo, to-
das las fábricas se solidarizaron
con la convocatoria, y todos los
centros de enseñanza se suma-
ron a un paro que también se-
cundó el 80% del sector servi-
cios. En la plaza de España, fren-
te al consistorio serrablés, se reu-
nieron alrededor de 2.000 perso-
nas.

Unas 1.500 personas se con-
centraron en la plaza Mayor de
Aínsa. Esta cifra representa una
cuarta parte de la dispersa po-
blación de la comarca del So-
brarbe. En esta zona el paro fue
también total.

En la Ribagorza, donde sur-
gieron algunas concentraciones
espontáneas, el paro alcanzó al

90% de la población, concen-
trándose más de 1.500 personas
en Graus, 400 en Benasque y
200 en Castejón. Finalmente, la
participación de la Galliguera se
cifró con un seguimiento del 98%
y en Ayerbe, cabecera del territo-
rio, se concentraron 500 perso-
nas.

Asimismo, numerosos colec-

tivos ciudadanos y asociaciones
de toda índole de fuera del terri-
torio afectado se sumaron a las
movilizaciones. Como dato curio-
so, cabe destacar e l paro
simbólico que realizaron los
alumnos de la Facultad de Cien-
cias Ambientales de la Universi-
dad de Alcalá, que en la asigna-
tura de impacto ambiental están

estudiando el plan del recreci-
miento de Yesa.

Para las asociaciones convo-
cantes, el paso siguiente que de-
be dar el Gobierno de Aragón es
“recibir inmediatamente a los
afectados por las obras de re-
gulación” y le emplazan a que
“inicie, sin pérdida de tiempo,
el proceso que ha de llevar a

una nueva política hidráulica
en Aragón, basada en la cultu-
ra del agua”.

Entre tanto, el presidente ara-
gonés, Marcelino Iglesias, ase-
guró no compartir los plantea-
mientos de la convocatoria del
paro y señaló que desde el Go-
bierno aragonés y las Cortes
“defendemos el Pacto del

Agua y defendemos de forma
activa las obras”. No obstante,
matizó que desde el punto de
vista de la preocupación de la
montaña se compartían los
planteamientos porque “es una
parte fundamental de la comu-
nidad aragonesa y en la que
hay que tener cuidado con las
cosas que hacemos”. L

El Pirineo secundó el paro masivamente
Más de 10.000 montañeses se concentraron en las
cabeceras de comarca contra los embalses

Iglesias asegura no compartir los planteamientos de la
convocatoria y reitera su defensa del Pacto del Agua

Matas pide a
Aragón una
alternativa

El ministro de Medio Am-
biente, Jaume Matas, pidió
ayer a Aragón que presen-
te una alternativa al Plan
Hidrológico Nacional (PHN)
y reiteró la voluntad del
Gobierno de consensuarlo
entre todos los afectados.
En respuesta a un pregun-
ta del senador socialista
José Luis Alegre, durante
la sesión de control al Go-
bierno en la Cámara Alta,
Matas subrayó que su mi-
nisterio no ha aprobado
aún ningún proyecto, sola-
mente “ha abierto el de-
bate social presentando
un borrador al Consejo
Nacional del Agua” ,
máximo órgano consultivo
de la Administración en
materia de agua. Alegre,
quien mostró a la Cámara
una fotografía de la re-
ciente manifestación en
Zaragoza de “400.000
personas” en contra del
PHN, criticó la información
ofrecida por TVE y dudó
de la voluntad real del Go-
bierno a alcanzar un con-
senso sobre este docu-
mento, informó Efe.

300 personas
contra los
embalses

Unas 300 personas se
concentraron ayer a las
puertas de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro
en Zaragoza para expresar
su apoyo al paro de dos
horas y concentraciones
de las comarcas del Piri-
neo en contra de nuevos
embalses y trasvases. La
concentración fue convo-
cada por la Coordinadora
de Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases
(Coagret) y la Confedera-
ción General del Trabajo
(CGT). El portavoz de Coa-
gret, José Javier Gracia,
mostró su satisfacción por
el seguimiento del paro y
las concentraciones en el
Pirineo, donde han partici-
pado habitantes de las co-
marcas del Sobrarbe, la
Jacetania y Sabiñánigo.
Gracia señaló que “el Piri-
neo aragonés se ha le-
vantado para exigir
diálogo en torno al con-
flicto hidráulico y los
problemas de las gentes
que viven en la mon-
taña”.

LAS CONCENTRACIONES

Manifestación. Los habitantes de la comarca de Jaca salieron a la calle para protestar contra los proyectos de embalses.
A. C.

Participación. Aspecto de la manifestación de Jaca.
ÁNGEL DE CASTRO

La Jacetania lideró la protesta
Jaca. – La Jacetania lidero la jornada reivindicativa. Las moviliza-
ciones se iniciaron con una caravana de vehículos que partió de
Sigüés y fue recorriendo todos los núcleos hasta su llegada a Jaca,
en donde la Policía Local contabilizó unos 80 vehículos. Antes,
como muestra de solidaridad, 70 trabajadores del hospital Comar-
cal abandonaron a mediodía su puesto de trabajo y durante diez
minutos se concentraron en las puertas del centro sanitario con
una pancarta de oposición al recrecimiento de Yesa. – E. P.

A. C.
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Miles de personas secundaron ayer el paro y las concentraciones celebradas en distintas

comarcas del Pirineo para pedir una moratoria a varios grandes embalses incluidos

Las organizaciones· convo
cantes del paro son las si
guientes:
• Asociación liRio Aragónll.
Trabaja desde 1999 en la Jace
tania para mostrar su oposi
ción al recrecimiento de Yesa.
Tiene unos 200 socios, entre
vecinos de los núcleos direc
tamente afectados. habitantes
de la comarca y de otros mu
nicipios. Aseguran que la fi
liación politica es plural.
• Asociadón IIRío Arall. Su·
ámbito es el Sobrarbe y su fi·
losofia, la defensa del río Ara
y la oposición a la construc
ción del embalse de Jánovas.
prácticamente descartado por
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Aniba. una imagen tomada
en la concentración deJaca.
Abajo. Jos manifestantes
concentrados en Ainsa

en el Pacto del Agua y mostrar su oposición a los trasvases

ta de los montañeses -afirma
ron- no puede ser ignorada por
los gobiernos de Zaragoza y Ma
drid•.

Estas organizaciones destaca
ron el valor de la respuesta ob
tenida, «inédita en Wl entorno co
mo el de las comarcas del Piri
neo•• y agradecieron el .respaldo
sociab recibido. En un comuni
cado. se dirigieron al Gobierno
aragonés.•que hasta la fecha ha
pennanecido sordo ante nuestras
reivindicaciones_ -dijeron-, para
emplazarle a recibir a sus repre
sentantes de fonna urgente pa·
fa trasladarle el mensaje de los
manifestantes.

Lá protesta fue apoyada por
unos doscientos colectivos ávicos.
asociaciones y ayuntamientos. pe
ro no lo hizo nlngún partido poli'
tico. salvo Chunta Aragonesista.

•••
Masiva respuesta al paroen el Pirineo

R--..

HERALDO Huesca
Las comarcas del Pirineo os

cense expresaron ayer con un pa
ro de dos horas su oposición los
embalses más controvertidos del
Pa<;to del Agua y a los trasvases.
que prevé el anteproyecto del
Plan Hidrológico Nacional. Los
ciudadanos que acudieron a las
distintas concentraciones y que
cerraron sus comercios. pidieron
diálogo entre las administracio
nes y los pueblos de la montaña
y reclamaron también respeto
por una tierra poco poblada y ol
vidada en demasiadas ocasiones.

La movilización respondía al
llamamiento realizado por las
cuatro asociaciones que luchan
para evitar la cons~cción de
nuevos pantanos en territorio pi
renaico: la Asociación Río Aragón
(contra el recrecimiento de Yesal.
la Asociación Río Ara (Jánovas), la
Coordinadora Bisc3rrués-Mallos
de Riglos y Asociación Cultural
para la Defensa del Esera (con
traria a Santaliestra). Estas orga
nizaciones contaron con el res
palqo de la Confederación Gene
ral del Trabajo. sindicato que
ofreció sus siglas para dar cober
tura legal a la huelga.

Un cierre de comercios. entre
las 12,00 y las 14.00 horas, pre
cedió la celebración de concen
traciones en Jaca, Sabiñanigo.
Graus, Aínsa, Ayerbe y otras ca
beceras de comarca bajo el lema
.Por la dignidad de la montaña y
el diálogm. Las concentraciones
conn.e2aron en total a más de

pantanos que prevé el Pacto del Agua

• Las zonas afectadas por embalses
exigen más diálogo, participación

• El objetivo de la protesta es pedir
una moratoria sobre los grandes

.y consenso en la política hidráulica
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CONVOCANTES

Las organi~aciones' convo
cantes del paro son las si
guientes:
• Asodaci.ón liRio Aragónll.
Trabaja desde 1999 en la Jace
tania para mostrar su oposi
ción al recrecimiento de Yesa.
Tiene unos 200 socios. entre
vecinos de los núcleos direc
tamente afectados, habitantes
de la comarca y de otros mu
nicipios. Aseguran que la fi
liación politica es plural.
• Asodaci.ón IlRío Arall. Su
ámbito es el Sobrarbe y su fi
losofía, la defensa del rio Ara
y la oposición a la construc
ción del embalse de Jánovas.
prácticamente descartado por
el Gobierno central. Surgió en
mayo de 1998 y cuenta con
unos 420 socios.
• Coordinadora Blscariúes
Mallos de Riglos. Se forma en
1996 en la zona comprendida
entre Murillo de GáIlego y Ar
disa. Tiene unos 120 socios y
se opone a Biscarrués.
• ACUDE. La Asociación Cul
tural en Defensa del Ésera na
ció en .1997 por la preocupa
ci6n social originada por el
pantano de Santaliestra y sus
afecciones en la Ribagorza. TIe
ne más de 300 socios.

i/.Io
'trlrroña

cuenco
,,_ . • de

ove~jifos yademás de abastecimiento
.. 'IS

COncentración en las puertas de la OlE ~~~::.::
nas se concentraron ayer en Zaragoza frente a las puertas de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), convocados por él colectivo ecologista COAGREf. Este acto de protesta fue el colofón del paro
realizado en la montaña en contra de la construcción de grandes obras hidráulicas.

Embalses que
han motivada
el paro en
las comarcos
del Pirineo
yPrepirineo

A
~

S. Compo-E. Poo,tolos

Arriba. una imagen tomada
en la concentradón deJaca.
Abajo. los manifestantes
concentrados en Aínsa

• Jam. La calle Mayor de Jaca quedó colapsada por unas cinco mil
personas. La concentración estuvo presidida por una pancarta con
el lema «Yesa No». Desde. Sigüés y Hecho acudieron caravanas de
vehicu!os. El alcalde, Enrique Villarroya, manifestó que: «No que
remos trasvases. y apelamos al diálogo». El presidente de la Aso
ciación Río Aragón, Alfredo Solan,o. dijo que la jornada marca «un
punto de inflexión en la politica hidráulica».
• Sabiñánigo. los estudiantes de Primaria y Secundana fueron los
que más color y ambiente"dieron a la plaza de España de Sabiñá
nigo, en la que se congregaron en torno a 1.500 personas. Los co
mités de empresa de Aragonesas. Cotalsa, Aludisc y Bieffe-Medital
se adhirieron, aunque no hubo paro. «Ha sido un éxito total», va~

loró el alcalde de SabiñárÍ.igo, Carlos Iglesias. que abogó por r!me
gociar la cota del recrecimiento de Yesa. El de Biescas. Mariano
Fañanás, recordó «los daños» de la política hidráulica.
• Aínsa. Cientos de personas se congregaron ayer en la plaza Ma
yor de Aínsa. La respuesta por parte de lá comarca del Sobrarbe fue
unánime. La concentración comenzó con la lectura del manifiesto
por parte del vicepresidente primero de la Mancomunidad de So
brarbe, Enrique Campo. El toque final lo puso La Ronda de Bol
taña con «La Habanera t:rj.ste», que corearon todos los asistentes.
• Graus. La práctica totalidad de los establecimientos comerciales
e industriales de la Baja Ribagorza cerraron ayer sus puertas. Las
persianas bajadas de las tiendas e industrias atestiguaron en Graus
el apoyo masivo a la convocatoria. La plaza Mayor de Graus aco
gió a unos 1.500 ciudadanos que demandaron dignidad y diálogo.
Otras cuatrocientas personas en Benasque y más de doscientas en
Castejón de Sos y Benabarre se sumaron también a la protesta.
• Ayerbe. Vecinos de Ayerbe, de Erés, de Biscarrués y de las loca
lidades zaragozanas de Murillo de GáIlego y Santa Eulalia se reu
nieron ayer en la plaza Baja de Ayerbe. Todos los comercios de la
localidad cerraron bajo el lema «Yo pararé el 25 de octubre». Unas
400 personas escucharon y aplaudieron la lectura del manifiesto.
• Tarazona. Cerca de 300 personas se concentraron ayer tarde en
la plaza de San Francisco de Tarazona para mostrar su solidari
dad con el Pirineo. A la manifestación asistieron personas de to
das las edades. pero especialmente jóvenes. Por la mañana se pro
dujo algún incidente con la Guardia Civil, que mandó retirar una
pancarta que los organizadores del acto estaban -colocando en la
plaza. "

sentantes de tonna urgente pa
ra trasladarle el mensaje de los
manifestantes.

La protesta fue apoyada por
unos doscientos colectivos ávicos,
asociaciones y ayuntamientos, pe
ro no lo hizo ningún partido poli
tico, salvo Chunta Aragonesista.

En las concentraciones se leye
ron manifiestos para reivindicar
una moratoria de cinco años en
la ejecución de los grandes em
balses pendientes de ejecución,
los de Santaliestra, Biscarrués, Já
novas y el recrecimiento de Ye
sao Reivindicaron, asimismo, la
apertura de cauces de diálogo en
tre las distintas partes implicadas
en la ejecución de las obras
hidráulicas con el fin de favore
cer soluciones de consenso entre
las zonas cedentes de agua y las
comarcas beneficiarias.

El paro tenía como objetivo
también «detener los trasvases
desde su origen en la montaña»
y «salvar nuestros tíos y evitar
nuevos pueblos y valles inunda
dos». Las asociaciones convocan
tes del paro general consideraron
un «hito histórico» la jornada de
ayer, «un punto de inflexión ha
ci.a una. nueva política del agua
e~ Aragón». «La masiva r~spues-

Moratoria para grandes
obras hidráulicas
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La movilización respondía al
llamamiento realizado por las
cuatro asociaciones que luchan
para evitar la constrl!cción de
nuevos pantanos en territorio pi
renaico: la Asociación Río Aragón
(contra el recrecimiento de Yesal,
la Asociación Río Ara Oánovas), la
Coordinadora Biscarrués-Mallos
de Riglos y Asociación Cultural
para la Defensa del Esera (con
traria a Santaliestra). Estas orga
nizaciones contaron con el res
paldo de la Confederación Gene
ral del Trabajo, sindicato que
ofreció sus siglas para dar cober
tura legal a la huelga.

Un cierre de comercios, entre
las 12,00 y las 14,00 horas, pre
cedió la celebración de concen
traciones en Jaca, Sabiñanigo,
Graus, Aínsa, Ayerbe y otras ca
beceras de comarca bajo el lema
«Por la dignidad de la montaña y
el diálogo». Las concentraciones
congregaron en total a más de
diez mil manifestantes, según las
entidades convocantes.

Para los organizadores, eí se
guimiento del paro fue mayori
tario en la Jacetania, en cuya ca
pital se manifestaron 5.000 ciu
dadanos. Fue el acto más masivo.
En Sabiñánigo, se concentraron
más de 1.500 personas, una cifra
similar a la registrada-en Aínsa,
hasta donde se desplazaron veci
nos,de toda la comarca en auto
buses. Otro millar de personas se
manifestó en Graus y varios cen
tenares 10 hiCieron.en Ayerbe, Be
nasgue, Benabarre y. Castejón .de
Sos. Los convocantes destacaron
que el paro fue seguido de forma
mayoritaria en el comercio, y
también por 'profesores, alumnos
e instituciones locales.
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El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, compartió ayer la preocupación

de la montaña por las grandes obras, pero aseguró su defensa del Pacto del Agua.

Por su parte, 1IJ tampoco par
ticipó oficialmente en esta mI>
vilización para no agudizar los
conflictos entre el valle y la
montaña. Eso no significa que
esta fonnación no se solidarice
con las reivindicaciones del Pi
rineo.

pp, PSOE Y PAR ya habían mani
festado su .respeto. por la movili
zación y su discrepancia con la de
manda de moratoria de los gran
des embalses. aunque la mayoña
de sus alcaldes en el Pirineo se des
marcaron de esta posición al res
paldar el paro.

Cortos /IAon(:n

MarceJlno Iglesias, atendiendo ayer a los periodistas

una imagen de «división interna»
en Aragón podña ser utilizada por
los partidarios del trasvase.

Los partidos aragoneses no hi
cieron ayer nuevos pronuncia
mientos sobre el paro, que sólo se
cundó activamente Cbunta Arago
nesista (eRA). Las direcciones del

OTRAS REACCIONES

• Chunta Aragonesista. Diputados y concejales de eRA realizaron
ayer un «hundimiento. simbólico de un pueblo del Pirineo oscen·
se en una fuente de la plaza del Pilar de Zaragoza para simboli
zar los daños de los embalses sin que los afectados obtengan ningún
beneficio a cambio, inform6 Efe. Tras el acto. el portavoz de eRA
en las Cortes. Chesús Remal, manifestó que su formación se soli
darizaba así con el paro del Pirineo contra los trasvases y los gran
des embalses que. a su juicio. se construyen con el mismo fin.
• Fundación Erologia y Desarrollo. Esta organización manifestó
su comprensión y solidaridad con las razones del Pirineo. Reiteró
su preocupación por da fractura social y territorial. entre el llano
y la montaña, en un momento en el que Aragón «está en el ojo
del huracán» del debate nacional sobre el PHN y los trasvases, y
reclamó «diálogo y acuerdo» tanto dentro como fuera de la cuen
ca.
• Iniciativa Aragonesa. Esta formación calificó de .éxito total. el
paro por la dignidad de la montaña y afirmó que dos aragoneses
han demostrado su clara oposición a sacrificar nuestros valles pa
ra hacer posible el trasvase». Asimismo. tachó de «incoherente» la
posición del presidente aragonés.

las obras de restitución, las com
pensaciones y la infonnación a la
población afectada.

En todo caso, el vicepresidente
descartaba la moratoria solicitada
en el Pirineo para los grandes em
baJses por el retraso que acumula
ya el Pacto del Agua y advertia que

bierno autonómico «defienden a1>
solutamente este Pacto del Agua.,
lo que implica también una de
fensa «activa» de ctodas» sus obras.
infurmó Efe. cEl Pacto del Agua no
puede ser leído de una manera
fundaJI!entaJista, pero es un ele
mento dave desde el punto de vis
ta de la estrategia hidráulica en
Aragón>, conduyó Iglesias.

El presidente no entró en más
consideraciones, si bien el Ejecuti
vo PSOE-PAR ya había dejado da
ro el día anterior. a través de su
portavoz, el vicepresidente José An
gel Biel, que <respeta, pero no com
parte. las razones del par<r del Pi
rineo y se ratificó en la defensa del
Pacto del Agua.

No obstante, al igual que Iglesias
ayer, Biel también lanzó el martes
mensajes de comprensión y con
cordia hada la montaña. Sobre tI>
do recalcó que «con la misma in
tensidad. que defienden la ejecu
ción del Pacto del Agua defenderán

• El presidente aragonés respeta

la ejecución de «todos» los embalses
el paro en el Pirineo pero respalda

HERALDO laragoza
El presidente del Gobierno ara

gonés, Marcelino Iglesias. expresó
ayer por la mañana su «coinciden
cia plena> con la preocupación por
la montaña que se manifestó en
el Pirineo aragonés con un paro ge
nera!. Sin embargo, Iglesias situó es
ta preocupación «siempre desde la
defensa del Pacto del Agu.....

Durante el acto cornnemorativo
de la fabricación de la lavadora
diez millones de BSH Balay, el pre
siente manifestó que los colectivos
convocantes de este paro de dos
hotas «están en su derecho». a pe
sar de que aseguró que no coinci
de «con alguno de sus plantea
mientos», ya que los habitantes de
la montaña niegan alguno de los
grandes-embaJses señeros en el Pac
to del Agua de 1992. como el re
crecimiento de. Yesa, Santaliestra,
Biscarrués y Jánovas.

El jete del Ejecutivo aragonés re
cordó que las Cortes y el propio Go-

Iglesias recordó el recrecimiento de Yesa, Santaliestra, Biscarrués y Jánovas...-----------------------.;..--_......._----------------
Iglesias entiende la preocupación
pero defiende el Pacto del Agua

El senador autonómico por el PSOE Francisco
Catalá hizo otra pregunta al Gobierno que más
que contestar esquivó el ministro de Medio
Ambiente. Catalá quería saber si el Gobierno
compartía las declaraciones que hizo tras el 8-0
su .delegado en Aragón, Eduardo Ameijide, quien
acusó a la DGA de «pagan la manifestación con
fondos públicos. Se da la circunstancia de que
pocos días después, el ~biernode Murcia -una
de las regiones que reclaman agua del Ebro-.
presentó una campaña de publicidad a favor del
trasvase con un coste total de 150 millones de
pesetas. Ayer, Jaume Matas dijo al senador
~T'~O'n.,,¿;C1·"Vn nn .- ,., ..." ..:1 ~_..:I _:

liCUando y donde quieran

Agregó que no contribuye al con
senso el hecho de que el minis
tro «deslegitimara» al presidente
de Aragón como interlocutor vá
lido ni que el vicepresidente pri
mero del Gobierno. Mariano Ra
joy, «señalara que el PHN saldrá
adelante con o sin Aragón».

41 .,."." AA' 1:&: ,(

anunció el mismo día que,a pesar
de las «excesivas prisas» y las difi·
cultades para obtener a informa
ción adicional, alegarán razones .
juridicas, témicas, económicas y
medioambientales.

El propio presidente aragonés.
Marcelino Iglesias, ha planteado
pn tnt'ln tTlntTlpnrn n,u' 1~C1 .,lr.....

J. B. H. laragoza
El ministro de Medio Ambien

te pidió ayer a Aragón que pre
sente una alternativa al Plan Hi
drológico Nacional (PHN) y reiteró
la voluntad de consenso del Go
bierno. Jaume Matas respondió asi
a una pregunta del senador so
cialist~ ~r;:UJ'Onps In,"'>: J.lli" A1POTP

<

_____ DEBATE PUBLICO SOBRE ELPLAN HIDROLOGICO NACIONAL y LOS TRASVASES _

Matas pide a Aragón
alternativas al PHN
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Vecinos de Jaca. portando una pancarta contra el reaedmlenlO de ves... se concentraron en la calle Mayor

Industrias
ycomerdos

bajaron
sus persianas

taña) y «salvar nuestros lÍos y evi
tar nuevos pueblos y valles inun-
dados). _

Las asociaciones convocantes del
paro general consideraron un chi
to histórico) la jornada de ayer,
«un punto de inflexión hacia una
nueva política del agua en
Aragón». «.La masiva respuesta de
los montañeses ~afiITI1aron- no
puede ser ignorada por los go
biernos de Zaragoza y Madrid•.

Estas organizaciones destacaron
el valor de la respuesta obtenida,
«inédita en un entorno como el de
las comarcas del Pirineo. y agra
decieron el «respaldo sociab. En
un comunicado, se dirigieron al
GobieI1!o aragonés, «que hasta la
fecha ha p~nnanecido sordo aJ?
te nuestras reivindk:aciones), para
emplazarle a recibir a sus repre
sentantes de forma urgente.

la movilización no cuenta con
el respaldo del Ejecutivo autóno
mo. Su presidente, Marcelino Igle
sias, dijo que la respetaba, pero re
cordó que el Pacto del Agua -en el
que se incluyen esos embalses-,
fue aprobado en 1992 por las Cor
tes de Aragón. <El Pacto del Agua
no puede ser leído de una mane
ra fundamentalista, pero es un
elemento fundamental desde' el
punto de vista de la estrategia
hidráulica en Aragón>.

La protesta fue apoyada por
llnn~ rlm:ripntns colectivos cívi-

L ES

dos horas. la protesta fue un «éxito» y tuvo un segui
miento mayoritario. En distintos puntos de las
comarcas de montaña hubo concentraciones. sien
do la más numerosa la de Jaca. con 5.000 personas,

y el recrecimiento de Yesa. Rei·
vindicaron, asimismo, la apertu
ra de cauces de diálogo entre las

. distintas partes implicadas en la
ejecución de las obras hidráulicas
con el fin de favorecer soludones

concentración en la Plaza Mayor de Ainsa
Elcll(l Puertol{]~

cantes destacaron que el paro fue
seguido de fonna mayoritaria en
el comercio, y también por pro
fesores, alumnos e instituciones
locales.

En las concentraciones se Jeye-
.................... ;4=;0<>..""'" ...~r" rai,ñ ......li..... r

PARO GENERAL / MAS DE DIEZ MIL PERSO
NAS SE CONCENTRARON EN DIVERSAS POBLA
CIONES DEL PIRINEO OSCENSE PARA MANIFES
TAR SU PROTESTA POR LA CONSTRUCCION DE

NUEVOS EMBALSES

Miles de personas salieron ayer a la calle en pue
blos y ciudades del Pirineo para expresar su oposi
ción a la construcción de nuevos embalses. Según
las asociaciones convocantes del paro general de

Los organizadores consideran
Clun éxitoJJ la protesta

HERALDO Huesca
Las comarcas del Pirineo expre

saron ayer con un paro de dos ho
ras su o¡x:>sición a los embalses y
los trasv.Ises y pidieron diálogo en
tre las administtacidnes y los pue
blos de la montaña. La moviliza
ción respondía al Uamamiento re
atizado por las cuatro asociaciones
que ludlan para evitar la cons·
trucaón de nuevos pantanos: Aso
ciación Río Aragón (contra el re
crecimiento de Yesa). Asociación
Río Ara Oánovas). Coordinadora
Biscarrués-Mallos de Riglos y Aso
ciación para la Defensa del Fsera
(Santa1iestra). Estas contaron con
el respaldo de la Confederación
General del Trabajo, sindicato que
ofreció sus siglas para dar cober
tura legal a la huelga.

Un cierre de comercios. entre
las 12,00 y las 14,00 horas, prece
dió la celebración de concentra
ciones en Jaca, Sabiñanigo, Graus,
Aínsa, Ayerbe y otras cabeceras de
comarca bajo el lema «Por la dig
nidad de la montaña y el diálogo»,
que congregó en total a más de
diez mil 'manifestantes.

Según los organizadores, el se
guimiento del paro fue mayori
tario en la jacetania, en cuya ca
pital se manifestaron 5.000 per
sonas. Más de mil quinientas lo
hicieron en Sabiñánigo; una ci
fra similar en Aínsa, hasta don-

8PARO E EL PIRINEO
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NIDos deJaca. portando una pancarta rontra el reaedmiento de Yesa. se roncentraron en la calle Mayor

JACETANIA

Cinco mil
personas

se concentran
en Jaca

S. CAMPO Jaca
La calle Mayor de Jaca quedó co

lapsada durante hora y media por
un río humano de cerca de cin
co mil personas que tomaron a
la vez la puerta del Ayuntamien
to y calles adyacentes, que resul
taban impracticables. Sobre las ca
bezas de la multitud dominaba la
escena una gigantesca pancarta
blanca y letras rojas con el grito
de cYesa No) colocada en los an
damios de una obra. Desde Sigüés
y Echo panaeron caravanas de
velúculos que se fueron sUmando.

los que no podían acudir qui
sieron dejar constancia explícita
de su apoyo. Sesenta trabajadores
del Hospital de Jaca salieron a la
puerta del centro sanitario al me
diodía con sus unifonnes y per
manecieron allí diez minutos. A
la misma hora los alumnos del co
legio «San Juan de la Peña», como
en el resto de centros de primaria.
se reunieron en los patios de re
creo mostrando los murales que
han elaborado en las dases.

Las palabras del alcalde: Enrique
Villarroya. fueron las primeras en
escucharse: .No queremos trasva·
ses, y apelamos al diálogo), Des·
pués el presidente de la Asocia
ción Río Arag6n, Alfredo Solano,
insistió en que la jornada marca
«un punto de inflexión en lo que
debe ser la política en materia
hidráulica•. Una pancarta reivindicativa colgada en una de la. fábricas de SabiñáDlgo

ALTO GALLEGO

Pararon
los colegios.

pero no
las fábricas

S. C. SablñáDlgo
los estudiantes de Primaria y

Secundaria fueron los que más
color y ambiente dieron a la pla
za de España de Sabiñánigo. en
la que se congregaron en tOlno
a 1.500 personas. los a1unuios
de los institutos «San Alberto
Magno. y «Biello Aragón> reco
rrieron las calles en manifes
tación. Los comités de empresa
de las fábricas de Aragonesas.
Cotalsa. Aludisc y Bieffe-Medital
se adhirieron a la movilización,
3llilque los trabajadores siguie
ron en sus puestos. La plantilla
de Bieffe-Medital colocó una
pancarta en la valla exterior de
la planta. y el seguimiento se
-dejó sentir en los comercios y
entidades bancarias que poco a
poco'fueron echando el cerrojo.
_ Una alumna leyó un mani
fiesto redactado por un grupo
de jóvenes, en el que recordó
'que danto en la dictadura co
mo en la democracia» los pan
tanos se han realizado «sin te
ner en cuenta ]a opinión de los
afectados).

.Ha sido un éxito total», va
lorá el alcalde de Sabiñánigo.
Carlos Iglesias. El de .Biescas,
Mariano Fañanás, recordaba có
mo esta población ha sufrido
«en sus carnes» la política
hidráulica.

La IIHabanera triste"
sonó en Aínsa

GaRZA

lustrias
merdos,.
lJarOn
,ersianas

SOBRARBE

ELENA PUERTOLAS Aínsa
Todo el Pirineo escuchó al fi

nal de la lectura de los mani
fiestos la canción de la «Haba-

rosos ayuntamientos, los centros
educativos, la Asociación de Em·
presarios de Sobrarbe y diversos
colectivos mostraron su apoyo.
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Vecinos di! Jaca. portando una pancarta contra el recredmienlo de Yesa. se concentraron en la calle Mayor
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A. 9AYUBAR Grans
La práctica totalidad de los

establecimientos comerciales e
industriales de la Baja Riba
gorza cerraron ayer sus puer
tas a las 12 de! mediodia como
muestra de solidaridad con el
paro por la dignidad de la
montaña convocado en las co
marcas pirenaicas.

Minutos después del me
diodia, las persianas bajadas de
la's tiendas e industrias atesti
guaban en Graus el apoyo ma
sivo a una convocatOlia reivin
dicativa que fue seguida de for
ma mayoritaria en la zona.

El apoyo de las más signifi
cativas asociaciones y entidades
públicas y privadas de la ccr
maréa contribuyó así mismo al
éxito de una convocatoria que
tuvo su plasmación más direc·
ta en la masiva presencia pcr
pular en las distintas concen
traciones organizadas en dis
tintas localidades de la comar
ca. La Plaza Mayor de Graus
acogía poco después de la una
de la tarde a casi 1.500 ciuda
danos que apoyaban esta con
vocatoria de paro pirenaico en
demanda de dignidad y de diá
logo, Otras Cllatl'ocientas. per
sonas en Benasqlle y más de
doscientas en Ca'tejón de Sos
y Benabarre se sumaban tamo
bién a estas coneenn-aciones
testimoniales celebradas en lij.
bagorza.

Como en las demás comal'
cas pirenaicas, los centros es·
colares y las asociaciones el·
viras participaron activamen·
te en esta jornada reivindica·
tiva.

RofooIGOl:XJ'otes

f\ragoll». «La masiva respuesta ae
los montañeses -afinnaron- no
puede ser ignorada por los go
biernos de Zaragoza y Madrid».

Estas organizaciones destacaron
el valor de la respuesta obtenida,
«inédita en un entorno como el de
las comarcas del Pirineo» y agra
decieron el «respaldo social». En
un comunicado, se dirigieron al
Gobierno aragonés, «que hasta la
feclla ha pe;nnanecidQ sordo an
te nuestras reivmdieaciones», par-a
emplazarle a recibir a sus repre
sentantes de forma urgente.

La movilización no cuenta con
el respaldo del Ejecutivo autóno
mo. Su presidente,.Márcelino Igle
sias. dijo que la respetaba, pero re
cordó que el Pacto del Agua -en e!
que se incluyen esos embalses-,
fue aprobado en 1992 por las Cor
tes de Aragón. «El Pacto del Agua
no puede ser leído de una mane
ra fundamentalista, pero es un
elemento fundamental desde- el
punto de vista de la estrategia
hidráulica en Aragón».

La protesta fue apoyada por
unos doscientos colectivos cívi
cos, asociaciones y ayuntamien
tos, pero no lo hizo ningún par
tido político, salvo Chunta Ara
gonesista.

/'.,
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y el recrecimiento de Yesa. Rei~

vindicaron, asimismo, la apertu
ra de cauces de diálogo entre las

. distintas partes implicadas en la
ejecución de las obras hidráulicas
con el fin de favorecer soluciones
de cónsenso entre las zonas ce
dentes de agua y las comarcas be-

• neficiarias. El paro tenía como ob
jetivo también «detener los tras
vases desde su origen en la mon~

Concentración en la Plaza Mayor de Aínsa
Eleno ruérlolos

cantes destacaron que el paro fue
seguido de forma mayoritaria en
el comercio, y también por pro
fesores. alumnos e instituciones
locales.

En las concentraciones se leye
ron manifiestos para reivindicar
una moratOlia de cinco años en
la ejecución de los grandes em
balses pendientes de ejecución, los
de Santaliestra, Bisca.l1ués, Jánovas

d.llL.od\.lV pul .Id.:> LUdUV d.:>UUdUU.I.It::t

que luchan para evitar la cons
trucción de nuevos pantanos: Ascr
ciación Río Aragón (contra el re
crecimiento de Yesal, Asociación
Río Ara Oánovas), Coordinadora
Biscarrués-Malios de Riglos y Aso
ciación para la Defensa del Esera
(Santaliestra)_ Estas contaron con
el respaldo de la Confederación
General del Trabajo, sindicato que
ofreció sus siglas para dar cober
tura legal a la huelga.

Un cierre de comercios, entre
las 12,00 y las 14,00 horas, prece
dió la celebración de concentra
ciones en Jaca, Sabiñanigo, Graus,
Aínsa, Ayerbe y otras cabeceras de
comarca bajo el lema «Por la dig
nidad de la montaña y e! diálogo»,
que congregó en total a más de
diez mil 'manifestantes,

Según los organizadores, el se
guimiento del paro fue mayori
tario en la Jacetania, en cuya ca
pital se manifestaron 5.000 per
sonas. Más de mil quinientas lo
hicieron en Sabiñánigo; una ci~

fra similar en Aínsa, hasta don
de se desplazaron vecinos de toda
la comarca en autobuses; otro mi
llar en Graus; y varios centena
res en Ayerbe. Benasque, Benaba
rre y Castejón de Sos. Los convo-

concentración en la plaza de NavalTa ~~~~n~es~~un:;
ron ayer a la concentración convocada por la Coordinadora de Asociaciones contra los Grandes Embalses y Tra.vases (COAGRIIT) y Ecologistas
en Acción que se celebró a las OdlO de la tarde en la plaza de Navarra de la capital oscense. Con este acto se quiso expresar la solidaIidad pa·
ra con los objetivos del paro general que se llevó a cabo en el Pirineo. Representantes de COAGRET y Ecologistas en Acción así como de las
asociaciones convocantes de la huelga leyeron el mismo manifiesto que se difundió durante la jornada de ayer en las diferentes concentrado-,
nes celebradas en las cabeceras de las comarcas Pirenaicas.



.os deJaca. portando una pancarta contra el rec:redmlentD de Yesa. se concentraron en la cane Mayor

la misma·hora los éTIUl1U1OS del ro
legio «San Juan de la PeñaJ, como
en el resto de centros de primaria,
se reunieron en los patios de re
creo mostrando los murales que
han elaborado en las dases.

¡..,. palabras del alcalde; Enrique
V¡]]arroya, fueron las primeras en
escucharse: «No queremos trasva·
ses, y apelamos al diálogo•. Des
pués el presidente de la Asocia
ción Río Aragón, Alfredo Solano,
insistió en que la jornada marca
«un punto de inflexión en lo que
debe ser la política en materia
hidráulica>. Una pancarta relvindicativa colgada en una de las fábricas de 5abiñánigo

Una alumna leyó un mani
fiesto redactado por un grupo
de jóvenes, en el que recordó
que «tanto en la dictadura co
mo en la democraciaJ los pan·
tanos se han realizado esin te
ner en cuenta la opinión de los
afectados•.

eHa sido un éxito totalJ, va
loró el alcalde de Sabiñánigo,
Carlos Iglesias. El de ·Biescas,
Mariano Fañanás, recordaba ro.
mo esta población ha sufrido

s, compo «en sus carnesJ la política
hidráulica.

La Ronda de Boltaña actuó en l~ plaza Mayor de Aínsa

LA HOYA

rosos ayuntamientos, los centros
educativos. la Asociación de Em·
presarios de Sobrarbe y diversos
colectivos mostraron su apoyo,

ta concentración comenzó a la
hora prevista con la lectura del
manifiesto por parte del vice
presidente primero de la Man
comunidad de Sobrarbe, Enrique
Campo, Numerosos estudiantes
del instituto de Aínsa llegaron
hasta la plaza con pancartas. El
toque final lo puso la Ronda de
Boltaña con da Habanera tristeJ,
que cantaron todos los asistentes
en la plaza medieval de Aínsa.

La IIHabanera triste"
sonó en Aínsa

SOBRARBE

.. """""""
liD 'O!l1erdo cerrado a cal y canto en la localidad de Ayerbe

ELENA PUERTOLAS Alnsa
Todo el Pirineo escuchó al fi·

nal de la lectura de los mani
fiestos la canción de la eHaba
nera tristeJ, un tema de la Ron
da de Boltaña que habla sobre la
despoblación de Jánovas por el
proyecto de construcción del em
balse y que se ha tomado como
referencia en todo el Pirineo,

Qentos de personas se congre-.
garon ayer en la Plaza Mayor de
Aínsa para sumarse a la concen
tración. la respuesta por parte de
la comarca del Sobrarbe fue uná·
nime. La Mancomunidad, nume-

YO PARARE
EL 25 DE
OCTUBRE

nadara Biscarrués·Mallos de Ri~

glos, organizadora del acto, afir
maron que no esperaban que
acudiese tanta gente de la co
marca, Unas 400 personas escu~

charon y aplaudieron la lectura
del manifiesto elaborado por las
cuatro asociaciones convocantes
del paro, «Han venido más de los
que 'esperábamos a nivel de
RyYntamientosJ, apuntaba Jesús
ti§to~hod. p1'l!iid@nl4! d@ lo ~90r

dinadoro,

HERALDO Ayerbe
Vecinos y representantes muni·

cipales de Ayerbe, de Erés. de Bis
carrués y de las localidades zara
gozanas de Murillo de Gállego y
Santa Eulalia se reunieron ayer en
la plaza Baja de Ayerbe después de
que casi el ciento por ciento de los
~gmercios, bares y panadelÍas de
lo l¡xolJdod ~erro§en ª los 12 ho
ro§ §Y' pyerto§ llilig el lema ,yg
pl!l'are el 25 de llrt\lbre••

Repre§entonte§ de lo ClJord(,

Vecinos de toda la comarca
se reunieron en Ayerbe

MIll(uInleDllIl per'ODaI .~ COD(cDtrUlOD eD la pina MlIYor de Gran. plllll apoYlIllg WDvOfIhlrllI del pillO

n las demás comar
icas. los centros es·
las asociaciones c\.
ciparon activamen·
jornada reivindica·

,GaRZA

.ustrias
.erdos

~aron
,ersianas
A. GAYUBAR Graos

.ca totalidad de los

~
~entos comerciales e
s de la Baja Ríba

n ayer sus puer
del mediodia como
solidaridad con el

la dignidad de la
¡onv?Cado en las co
¡enaIcas,

después del me-
ianas bajadas de

e industrias atesti
Graus el apoyo ma
convocatoria reivin·

le fue seguida de for
taria en la zona,
de las más signifi·
',aciones y entidades
privadas de la co
ibuyó así mismo al
a convocatoria que
~mación más direc
~asiva presencia po
:as distintas concen·
:organizadas en dis
'.dades de la comar-

Mayor de Graus
después de la una
a casi 1.500 duda-

r. apoyab~ es~ con
e paro puenaIco en
e dignidad y de diá

s cuatrocientas per·
Benasque y más de
en Castejón de Sos

se sumaban tam·
tas concentraciones

es celebradas en Rí·
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El día después de la movilización en el Pirineo se ca-_
racterizó por las duras críticas al presidente del GA y
algunas discrepancias internas. En el primer casé), los
convocantes exigen a Iglesias que les reciba para ex
presarle sus planteamientos, que pasan por la modifica
ción del Pacto del Agua. El presidente reiteró ayer sus

tesis al respecto. En cuanto a las discrepancias, el pre
sidente del PAR de la Jacetania ha remitido una carta
abierta a Biel en la que también pide que se verifique el
citado documento. El PP de Jaca ha criticado duramen
te al alcalde, Enrique Villarroya,ya.que en su alocución
duraote el acto "evitó pronunciar la palabra Yesa",

"Intenta hacer con nosotros lo mismo que el ministro de Medio Ambiente ha hecho con él" .

Los convocantes del paro en el Pirineo
cargan contra el presidente de la DGA

E.P.

Ecologistas en Acción

Advierten de los
riesgos para las
cuencas donantes

Efectos de la gota fría

Matas dice que con
el PHN s(hubieran
paliado los daños

MADRID,- El ministro de
MedioAmbiente, Jaume Ma
tas, senaló ayer .con las
obras contempladas en el
Plan Hidrológico Nacional;
presentado por el Gobierno,
se hubieran podido corregir
y paliar algunos de los efec
tos de la gota fría, ya que "las
obras e inversiones en ma
teria de regulación de aguas
son una garantia de preven
ción ante este tipo de catás
trofes", Apuntó que todavia
no hay un inventario com
pleto de los daños provoca
dos, pero aseguró que "el
Gobierno va a estudiar la for
ma de paliar estos d'años
El titular de Medio Ambiente
lanzó un mensaje tranquili
zador, 'porque lo peor ya ha
pasado y reiteró la necesi
dad de aprobar un PHN con
el consenso de los partidos
para resolver el problema de
la distribución del agua en
España.

E.P.

HUESCA,- La organización
Ecologistas en Acción seña
la que "los efectos del cam
bio climático y los nuevos
embalses y trasvases pre
vistos por el PHN llevarán
a las cuencas donantes de
ios ríos Ebro, Tajo y Duero
a crisis ecológicas prácti
camente irreversibles antes
incluso de cumplirse el pla
zo de amortización de las
obras, previsto en e~ año
2060". .

Por su parte, la organi
zación agraria ARAGA ha
reclamado' al Gobierno que
compense generosamente a
los afectados por los gran
des embalses, además de
solicitarle una mayor agili
dad en las obras previstas
en el Pacto del Agua para
que se vean conjugados los
intereses y las reclamacio
nes de todos los aragone-

·.ses implicados en la política
hidráulica.

nés, sus pueblos y gentes han
hablado y han sido muy claros:
no quieren más pantanos, ni nue
vos, ni recrecidos", "La montaña
-añade': quiere dignidad y seguir
existiendo en base a unos pará
metros modernos, y no a unos
objetivos ya caducos, de déca
das pasadas", por lo que con
sid¡¡ra que hay que "verificar la
validez del Pacto del Agua", ba
sado en "proyectos localistas de
mediados del siglo XX", mientras
Europa marca nuevas directrig8s
que suponen mejorar las actua
les infraestructuras de agua, rie
go y producción de energia.

Por su parte, el Grupo Parla
mentario de CHA presentó ayer
dos preguntas parlamentarias al
GA sobre el paro general en el
Pirineo, al tiempo que reclama y
exige al presidente del GA que
dialogue con los aragoneses de
las comarcas afectadas. El pre
sidente de CHA, Bizén Fuster,
pide a Iglesias que explique por
que. no apoyó la citada moviliza
ción y pregunta que cuándo va
a recibir a las asociaciones· de
las comarcas afectadas. "El GA
actúa con los habitantes del Piri
neo de la' misma forma que el
Gobierno del PP con Aragón",

CHUNTA ExiGE
DIÁLOGO AL GA

Por otro lado, el presidente co-,
marcal del PAR, Paco Coduras,
remitió ayer una carta al presi
dente de su partido, José Angel
Biel, en la que expresó que el día
25 de octubre, en un "hecho sin
precedentes en el Pirineo arago-

CARTA DEL PAR

1... :H'ifM ff"T .. ! 4
Aspecto de la manifestación de ayer en Jaca.

. ---tt'~"'"
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declaró ayer el portavoz popu
lar, José' Luis Vivas, en rueda
de prensa. El grupo municipal.
del PP convocó a los medios in- .
formativos "para explicar lo que
ayer no pudimos hacer en el ple
no", en el que presentaron dos
mociones para instar al compro
miso con los temas de Yesa y
Jaca 2010,

En .ambas, el equipo de go
bierno (PSOE, CHA y PAR) re
chazó la urgencia, con lo que no
se debatieron, Vivas afirmó que
"nuestra' postura es difícil, pero
nos mantenemos fieles a nues
tra comarca. En la moción ins
tábamos al GA a que defienda
la montaña y manifieste su po
sición sobre Yesa, Nos dijeron
que por qué no no¡nbrábamos al
Gobierno central y estamos dis
puestos,a hacerlo, pero el foro
donde se ha de oír la voz de la
Jacetania es en las institucione's
de Zaragoza, donde se pide a
gritos el recrecimiento y se nos
olvida".

JACA,- El éxito del paro del
25-0 ha ratificado a sus convo
cantes en la necesidad de cam
biar el Pacto del Agua, por lo
que exigen al presidente de Ara
gón que reciba, inmediatamente
a sus representantes, La Aso
ciación Río Aragón asegura que
Iglesias "intenta hacer con noso
tros lo mismo que el ministro de
Medio Ambiente ha hecho con él,
al no considerarlo un interlocutor
válido, pero nuestro comporta
miento es mucho más digno que
el que está demostrando el pre
sidente ante el ministro", Añaden
que la alusión de Iglesias a man
tener tal cual el Pacto del Agua
"cuando las Cortes de Aragón
han aprobad9 una relectura, sig- ,
nifica que desconoce el trabajo
que se realiza en las Cortes o
que nos quiere tomar el pelo",

Respecto a cómo ha de ac
tuar la administración, se remiten
al manifiesto que la periodista
Cristina Pérez leyó, "en el que
decía que no nos lo filongan tan
difícil, que nos abran las puer"
tas de los despachos, Queremos
hablar, que se cumpla la ley y
nos miren a los ojos, No hay di
nero que pague la angustia de
ver los recuerdos en el reflejo
del agua, no hay nadie capaz
de convencer a un pirenaico de
las ventajas de un trato fruto de
un mal parto, de una relación sin
palabras y una criatura no de
seada",

Por su parte, Luis Solana, al
caide de Artieda, afirma que el
mensaje de la montaña es claro:
"si el GA quiere tener credibili
dad no puede seguir ignorán
donos. Está mandando fuera un
mensaje que no lleva a la prác
tica en Aragón, y la ignorancia
hacia nosotros es imperdonable.
Esperamos que rectifique, Des
pués del reto de un paro ¿qué
más podemos hacer? Es impen
sable que el GA obvie una movi
lización de este calado",

También el PP de Jaca ha rea
lizado una dura valoración, pero
centrada en el alcalde jaqués,
Enrique Villarroya, por "su alocu
ción con motivo de la concen
tración frente al Ayuntamiento,
en la que evitó deliberadamente
mencionar la palabra Yesa, Sólo
habló de Pacto del Agua y del
PHN, aunque delante tenía una
pancarta de 15 por 8 metros en
la que se leía "Yesa no", No hay
derecho, nos está engañando.
Si desde aquí no se defiende
institucionalmente la oposición al
recrecimiento de Yesa, ¿qué po
demos esperar de Zaragoza?", .

LuisaPUEYO

EFE

Por otro lado, anunció
que si Matas retira "sólo un
punto del PHN, el referente
al trasvase del Ebro, en
Aragón "estamos dispues
tos a llegar a acuerdos en
casi todo", Precisó al minis
tro que "no encontrará a na
die encasillado", pero una
vez suprimido el apartado
del anteproyecto donde se'
dice que "el Ebro es el que
tiene que solucionar los pro
blemas hídricos de España".
Invitado por el Foro de Pen
samiento, que tuvo lugar en
Zaragoza, Iglesias hizo es
tas declaraciones durante la
disertación de la conferencia
"Aragan visto' por su presi
dentA" PmpllASíaS y flth lro"

ZARAGOZA,- El presiden
tede Aragón, Marcelino Igle
sias, expresó ayer su apoyo
y solidaridad con quienes
el miércoles secundaron el
paro convocado por la dig
nidad y el futuro del Pirineo y
participaron en las concen
traciones posteriores, aun
que también reconoció sus
discrepancias con sus rei
vindicaciones, al reiterar su
apoyo a las obras del Pacto
del Agua, Antes de que cQ
menzara el Pleno de las Cor
tes Iglesias manifestó a los
medios que comparte la pre
ocupación de los habitantes
de la montaña sobre la políti
ca hidráulica, al igual que la
mostraron los ciudadanos al
manifestarse contra el PHN,
expresada sobre el futuro de
unas comarcas que consi
deró el "tejado" de toda la
sociedad. "Lo que sucede
en el Pirineo,'apuntó Marce
lino Iglesias, afecta a Hues
ca, Zaragoza y Teruel",

Las discrepancias res-'
pecto a la ejecución de las
obras del Pacto' del Agua
es "ya conocido", manifestó
el presidente del Ejecutivo
autónomo, quien reconoció
que "es verdad que todos
no pensamos los misn¡o".
No obstante, destacó que
de las treinta obras hidráu
licas, sólo tres, fundamen
talmente, no sao apoyadas
por todo el mundo, una par
te pequeña que representa
el diez por ciento, dijo,

RETIRADA DEL PHN

Valora la movilización

Iglesias reitera
su solidaridad
con la montaña
ysu defensa del
Pacto del Agua
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El PAR pide reflexión sobre los embalses
El comité comarcal de la Jacetania reclama a su
propio partido un replanteamiento sobre los pantanos

Chunta acusa a Iglesias de tratar a los habitantes
del Pirineo igual que Madrid a los aragoneses

Rechazo masivo. Imagen de la concentración celebrada el pasado miércoles en Jaca.
A. C.

EL PERIÓDICO
Zaragoza

El PAR de Jaca se replantea la
construcción de algunos de los
embalses contemplados en el
Pacto del Agua. “No podemos
permanecer imparciales ante
la situación que vive la mon-
taña aragonesa después de
que cerca de 10.000 personas
se concentraran en las capita-
les comarcales del Pirineo pa-
ra mostrar su oposición a las
grandes obras hidráulicas”,
señaló ayer en un comunicado el
presidente del comité comarcal
del partido en la Jacetania, Paco
Coduras, quien ha remitido una
carta al presidente de los arago-
nesistas y vicepresidente del Go-
bierno autónomo, José Ángel
Biel, en la que insta a que se ini-
cie “una fase de reflexión y
diálogo” para revisar las reivindi-
caciones planteadas en la jorna-
da de paro del pasado miércoles.

En la misiva, Coduras indica
que se ha producido “un hecho
sin precedentes en el Pirineo
aragonés, donde sus pueblos
y sus gentes han hablado y
han sido muy claros: no quie-
ren más pantanos, ni nuevos,
ni recrecidos”. Coduras incide
en su escrito en que “no hay du-
da de que la montaña quiere
dignidad”.

CHA apela a Iglesias

Por otra parte, Chunta Arago-
nesista (CHA) exigió al presidente
de Aragón, Marcelino Iglesias,
que dialogue con los afectados
por las grandes obras hidráulicas
tras el “éxito” del paro convoca-
do en el Pirineo contra los gran-
des embalses y los trasvases.

En un comunicado, CHA pre-
cisó que ha presentado dos pre-
guntas parlamentarias al presi-
dente para que explique “por
qué no ha apoyado el paro ge-

neral” y las concentraciones en
el Pirineo y cuándo va a recibir a
las asociaciones de las comarcas
afectadas.

El diputado y presidente de
CHA, Bizén Fuster, advirtió de
que el Gobierno de Aragón
PSOE-PAR “actúa con los ha-
bitantes del Pirineo de la mis-
ma forma que el Gobierno del
PP y el ministro de Medio Am-
biente, Jaume Matas, se com-
portan con Aragón tras la ma-

nifestación del pasado 8 de
octubre contra el trasvase”.

Fuster, a raíz del paro gene-
ral en la montaña que, según
CHA, ha sido secundado por el
90% de la población, y de las
concentraciones de más de
10.000 personas en las comar-
cas afectadas, exigió “una res-
puesta” del Gobierno ante esa
movilización y la apertura “inme-
diata” de un diálogo “sin inter-
mediarios” con las asociaciones

convocantes de la reivindicación.
CHA fue el único partido político
que apoyó y secundó este paro.

Para el diputado de CHA, “es
tremendamente contradictorio
que el Ejecutivo aragonés no
haya apoyado esta moviliza-
ción, cuando el compromiso
adquirido con las Cortes de
Aragón recientemente fue el
de apoyar todas las moviliza-
ciones contra el trasvase”.

Fuster considera “incon-

gruente” que el Gobierno no
aplique con sus propios habitan-
tes los mismos argumentos que
utiliza para defender a Aragón
frente al conjunto del Estado es-
pañol ante la amenaza del trasva-
se: “reequilibrio territorial,
afecciones ambientales, des-
p o b l a c i ó n y d e s a r r o l l o
económico, que es lo que re-
clamamos para los aragone-
ses de las comarcas afecta-
das por los trasvases”. L

El PP acusa
a Villarroya
de engañar a
los jaqueses
El grupo municipal del PP
en el Ayuntamiento de Ja-
ca criticó ayer al alcalde,
Enrique Vi l larroya, del
PSOE, por intentar en-
gañar a los jaqueses al no
aludir al pantano de Yesa
durante su discurso en la
concentración celebrada
en la ciudad, en contra de
los grandes pantanos. Du-
rante la concentración, a la
que asistieron 5.000 per-
sonas, según los organiza-
dores, “eludió premedi-
tadamente nombrar la
palabra Yesa”, por lo
que, a juicio de los popula-
res, “nos está engañan-
do vilmente a todos los
jaqueses”. El PP de Jaca
convocó ayer una rueda
de prensa con el objeto
de “contar lo que ayer
no pudimos contar en el
pleno, abrir la boca y pe-
dir que no se nos niegue
el más mínimo derecho
a debatir”, según explicó
el portavoz del grupo, José
Luis Vivas, quien compare-
ció acompañado por los
concejales Blanca Pulluelo
y Roberto Arguis. Este gru-
po municipal presentó dos
mociones que fueron re-
chazadas por el resto de
grupos municipales ale-
gando “falta de urgen-
cia”. Una de ellas afirmaba
que ciertas instituciones
habían presentado la ma-
nifestación del día 8 como
una pretendida defensa de
Aragón.

Iglesias exige un foro autonómico
Dice que Aragón tendría ‘aliados hidráulicos’ si pudiera discutir con el resto

R. L. M.
Zaragoza

Si existiera en España un foro en
el que las autonomías y el Go-
bierno central pudieran debatir,
Aragón hubiera encontrado alia-
dos en su postura ante el pro-
yecto del Plan Hidrológico Nacio-
nal (PHN) y contra el macrotras-
vase del Ebro. Es la opinión ma-
nifestada ayer por el presidente
del Gobierno autónomo, el socia-
lista Marcelino Iglesias, quien
consideró que uno de los princi-
pales obstáculos para el comple-
to desarrollo del Estado de las
autonomías es la inexistencia de
ese punto de encuentro.

Iglesias ofreció una conferen-
cia en el Foro de Pensamiento de
Aragón que preside Adolfo He-
rrera. Tras resaltar que los últi-
mos 25 años del país han sido
los de mayor éxito político y so-
cial de los dos últimos siglos,
consideró que aunque muchas
cuestiones “han ido bien” otras
“deberían reformarse”.

La articulación definitiva del
Estado de las autonomías no se

ha producido, según destacó el
presidente aragonés, quien in-
dicó que la Constitución de
1978 “prevé cómo descentrali-
zar, pero no cómo federar, que
es una palabra que escandali-
za, pero que quiere decir unir”.
En este sentido, subrayó que si
las comunidades autónomas y el
Gobierno central tuvieran un pun-
to de encuentro para discutir so-
bre los grandes temas (política
hidráulica, planes de infraestruc-
turas, plan de regadíos o siste-
ma de financiación, entre otros)
no habría “choques de tre-
nes”. Este foro de debate, que
teóricamente es el Senado, no
existe, algo que hace necesario
“retocar desde el acuerdo el
sistema constitucional”.

Iglesias opinó que si Aragón
hubiera podido discutir con el
resto de comunidades y con el
Ejecutivo central sus argumentos
en materia hidráulica, hubiera en-
contrado “muchos aliados”,
puesto que las tesis aragonesas
inciden en la necesidad de evitar
un mayor desequilibrio entre la
España interior y la periférica.

El presidente aseguró que la
comunidad está dispuesta a ne-
gociar con el ministerio que dirige
Jaume Matas sólo si se excluye
un punto del PHN, el que consi-
dera que el Ebro tiene que solu-
cionar todos los problemas del
país.

Nada de trasvases

Reiteró que la apuesta está
en las alternativas de reutilización
y desalación de aguas y de opti-
mización de los aprovechamien-
tos. A lo largo del coloquio, in-
dicó: “Yo no soy trasvasista ni
después del Pacto del Agua”,
y vino a decir que las nuevas tec-
nologías dejarán fuera de juego
las cesiones de caudales.

Al foro asistieron varios con-
sejeros, el presidente de las Cor-
tes, José María Mur, el presi-
dente de los empresarios arago-
neses, Miguel Ángel Hidalgo, re-
presentantes de sindicatos agra-
rios, diputados autonómicos,
presidente de diputaciones y
concejales del PSOE en Zarago-
za, entre otros. L Debate. Marcelino Iglesias con el presidente del foro, Adolfo Herrera.

EDUARDO BAYONA

E “Negociaremos
si se excluye del
PHN el punto que
dice que el Ebro
debe solucionar
todos los
problemas”
E “La Constitución
prevé cómo
descentralizar, pero
no cómo federar”
E “El desarrollo de
Canarias o Baleares
desaparecería si
no funcionaran las
técnicas que
proponemos”

LAS FRASES
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EL DIA DE DESPUES DE LA MOVILlZACION 1 EL ALCALDE DE SABINANIGO CREE QUE LA DGA
DEBE SENTARSE A DIALOGAR CON LAS COMARCAS DE LA MONTANA

Los ayuntamientos del Pirineo reclaman
una revisión del Pacto del Agua

Malestar
conADELPA

por no apoyar
el paro

Concentración celebrada el miércoles enjaca. En las fotos pequeñas, carlos Iglesias -arriba- y Martín Beneded

Los ayuntamientos del Pirineo. que secundaron
mayoritariamente el paro general de dos horas
del pasado miércoles, han pedido al Gobierno
aragonés que abra un diálogo con las comarcas

HERALDO Huesca
Las organizaciones convocantes

del paro del 25-0 han mostrado
su malestar con la Ejecutiva de
la Asociación de Entidades Loca
les del Pirineo (ADELPA) por no
dar un apoyo expreso a I'a movi
lización" cuando es la organiza
ción que agrupa a todos los
ayuntamientos del Pirineo. que
respaldaron masivamente la pro
testa. Atribuyen esa falta de pr()-

, nunciamiento a presiones de los
partidos, sobre todo del PSOE,
mayoritario en el órgano de go
bierno ADELPA. Jesús Estachod,
de la Coordinadora Biscarrués
Mallos de Riglos, reprochó a
ADELFA que «cuando ha tenido
que dar la cara se ha echado pa
ra atrás».

Asimismo, los colectivos opues-
tos a la construcción de embalses
recuerdan que ADELPA surgió'
precisamente para defender los
intereses de los pueblos de mon~

taña como zonas cedentes de re
cursos l).idráulicos. Su gennen fue
la Mesa del Agua. En la convoca·
toria de la primera asamblea se
hacía mención a que durante
muchos años «1a voz de la mon
taña se ha visto silenciada en los
centros de decisión relacipnados
con el agua: sistemáticamente se
ha ignorado la opinión de un te
rritorio que tan sólo ha sufrido
las afecciones negativas de las
políticas hidráulicas».

Sin embargo, alcaldes integra
dos en ADELPA entienden la pos-
tura mantenida por la asociación
de ayuntamientos. El alcalde so
cialista de Sabiñánigo. Carlos
Iglesias, recuerda que la Ejecuti
va dio libertad a cada ayunta
miento para pronunciarse. «Hay
que ser prudentes si se quiere re
presentar a todos», declaró.

Joaquin Paricio, alcalde de El
Grado por el PP y miembro de "la
Ejecutiva de ADELPA, matizaba
ayer que el paro se vive de fonna
muy. distinta en los territorios
amenazados directamente por la
construcción de nuevos embalses
y en aquellos que. como el su
yo, ya los tienen. En su opinión.
la movilización estuvo promovi
da «por gente que vive fuera del
Pirineo, en Zaragoza»., '

Compo'Blosco

El también concejal de Can
franc entiende que el Partido Ara
gonés «no puede pennanecer im
parcial» ante la petición de diá·
logo, y que ha llegado el mo
mento de reflexionar «con el ob
jetivo primero y básico de verifi
car la validez del denominado
Pacto del Agua». Acerca de este
acuerdo asegura que cuando se
aprobó en el 92 «colmaba una
buena parte de las aspiraciones de
unos aragoneses. pero en base a
criterios que en la actualidad han
variado sustancialmente», y que
hoy no se puede aswnir «como fu·
turo de Aragón unos proyectos lo
calistas de mediados del siglo XX».

una parte de la red viaria de la
COIl)arca desde hace décadas.

Por su parte. el presidente del.
Comité Comarcal del Partido Ara
gonés en la jacetania, Paco C(}
duras. ha remitido una carta al
presidente de su partido, José An
gel Bie!, en la que le insta a «mar
car una fase de reflexión y diálo
go» tras la jornada del 2~. En la
misiva Coduras aclara que no pi·
de «una moratoria, para retrasar
en el tiempo unas obras», sino
que «requiere una actualización
de los objetivos en base a esos
nuevos cimientos de lo que debe
ser la construcción moderna de
Aragóm.

de montaña porque así lo exigieron los ciudada
nos. Al mismo tiempo. representantes municipa
les de distinto signo político coinciden en la nece
sidad de releer el Pacto del Agua.

En términos similares se pr(}
nuncian representantes de otros
ayuntamientos del Pirineo de dis
tinto signo político. Martín Bene
ded, teniente de alcalde de Aín
sa por el Partido Popular, apo
yarla una revisión «al alza» del
Pacto del Agua, releer el acuerdo
aprobado por las Cortes en 1992
para que tuviera más en cuenta
da voz de la montaña» e inclu
yera aquellas inversiones que pa·
lien el déficit de infraestructuras
del Pirineo. Pone como ejemplo
jánovas, un embalse muy cues
tionado, incluso por'el Ministe
rio de Medio Ambiente" cuya
construcción impide reforrnar

necesidad de que crezca exclusi
vamente Zaragoza».

Iglesias confía en que el G<r
biemo aragonés «lidere una mesa
de diálogo». Las declaraciones tan·
to del presidente como del vice
presidente del Gobierno autón(}
mo denotan, a juicio del alcalde
socialista, una posición favorable
a ese diálogo, por lo que se mues-
tra optimista respecto al papel de
la DGA en este sentido y a la po-

. sibilidad de llegar a acuerdos sa
tisfactorios para todos, «si no al
cien por cien, si en un porcenta
je suficiente como para que 'no
haya una quiebra social en
Aragón».

M. J. v.-s. C. HuescaJaca
El alcalde de Sabiñánigo pro

puso ayer «buscar un lugar de en·
cuentro y huir de radicalismos», lo
que significa «embals¡ar lo im
prescindible y regar lo imprescin
dible». Carlos Iglesias ya ha tenido
conversaciones con otros alcaldes
socialistas del Pirineo, como los de
Jaca, Biescas. Graus·y Ayerbe; de
cara a impulsar el diálogo con el
Gobierno aragonés.

Iglesias recordó el amplio se
guimiento de la movilización del
día 25, «10 que demuestra la sen
sibilidad de los ciudadanos del Pi
rineo hacia un problema que re
quiere mayor diálogo». «lo que ha
ce falta es sentarse en una mesa
y releer el Pacto del Agua», añadió.
Este acuerdo, apropado por las

_Cortes en 1992. incluye 31 em·
balses. entre ellos Jánovas. Santa
liestra. Yesa y Biscarrués. los de
mayores dimensiones y los más
polémicas.
, Respecto a la reivindicación con

creta de la Jacetania y el Alto Gá
llego, el alcalde de Sabiñánigo
afinnó que existen alternativas al
recrecimiento de Yesa que pueden
satisfacer a ambas partes: «que no
se inunde ningún pueblo, ningu- .
na tierra vital para la supeIViven
da de los pueblos y al mismo
tiempo se pueda dar el agua su
ficiente para el desarrollo del lla
no». Esto se conseguirla con un
recrecimiento menor al planteado

. actualmente. aclaró, «hay que es
tudiar cuál es el adecuado para ga
rantizar el agua necesaria, sin lu
jos». En ningún momento. según.
el alcalde de Sabiñánigo, se puede
pedir que el desarrollo de una zo
na se haga a costa de otra, «esto
es innegociable». Para él, el recre
cimiento de Yesa no tiene sentido
tal y como se está planteando, «es
causar daño donde no hace falta».
«Debemos procurar que el terri
torio aragonés pueda crecer, sin
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. .
Cortes en 1992, incluye 31 em
balses. entre ellos Jánovas, Santa·
liestra. Yesa y Biscarrués. los de
mayores dimensiones y los más
polémicas.
. Respecto a la reivindicación con·

creta de la Jacetania y el Alto Gá·
llego, el alcalde de Sabiñánigo
afinnó que existen alternativas al
recrecimiento de Yesa que pueden
satisfacer a ambas partes: «que no
se inunde ningún pueblo. ningu·
na tierra vital para la superviven~

da de los pueblos y al mismo
tiempo se pueda dar el agua su
ficiente para el desarrollo del lla
no», Esto se conseguirla con un
recrecimiento menor al planteado
actualmente, aclaró, «hay que es·
tudiar cuál es el adecuado para ga
rantizar el agua necesaria. sin lu
jos», En ningún momento, según.
el alcalde de Sabiñánigo, se puede
pedir que el desarrollo de una zo
na se haga a costa de otra. «esto
es innegociable•. Para él. el recre
cimiento de Yesa DO tiene sentido
tal y como se está planteando, ces
causar daño donde no hare falta».
«Debemos procurar que el terri·
torio aragonés pueda crecer, sin

necesidad de que crezca exclusi
vamente zaragoza,.

Iglesias contia en que el Ca
biemo aragonés «lidere una mesa
de diálogo•. Las dedaraciones tan
to del presidente como del vice
presidente del Gobierno autóno
mo denotan, a juicio del alcalde
socialista, una posición favorable
a ese diálogo, por lo que se mues
tra optimista respecto al papel de
la DGA en este sentido y a la po
sibilidad de llegar a acuerdos sa
tisfactorios para todos, «si no al
cien por cien. si en un porcenta·
je suficiente como para que 'no
haya una quiebra social en
Aragón).

En ténninos similares se pro
nuncian representantes de otros
ayuntamientos del Pirineo de dis·
tinto signo político. Martin Bene
dedo teniente de alcalde de Aín
sa por el Partido Popular. apo
yarla una revisión «al alza) del
Pacto del Agua. releer el acuerdo
aprobado por las Cortes en 1992
para que tuviera más en cuenta
«la voz de la montaña» e inclu
yera aquellas inversiones que pa
líen el défidt de infraestructuras
del Pirineo. Pone como ejemplo
Jánovas. un embalse muy cues·
tionado, incluso por el Ministe
rio de Medio Ambiente., cuya
construcción impide reformar

una parte de la red viaria de la
COTQ.arca desde hace décadas.

Por su parte. el presidente del
Comité Comarcal del Partido Ara·
gonés en la Jacetania. Paco ~
duras, ha remitido una carta al
presidente de su partido, José An·
gel Biel, en la que le insta a «mar
car una fase de reflexión y diálo
go. tras la jornada del 2S{). En la
misiva Coduras aclara que no pi
de «una moratoria. para retrasar
en el tiempo unas obras». sino
que «requiere una actualización
de los objetivos en base a esos
nuevos cimientos de 10 que debe
ser la construcción moderna de
Aragótu.

Compo-Blo$Co

El también concejal de Can·
franc entiende que el Partido Ara
gonés «nO puede permanecer im
parcial. ante la petidón de diá·
logo. y que ha llegado el mo
mento de reflexionar «con el ob
jetivo primero y básico de verifi·
car la validez del denominado
Pacto del Agua». Acerca de este
acuerdo asegura que cuando se
aprobó en el 92 «colmaba una
buena parte de las aspiraciones de
unos aragoneses, pero en base a
criterios que en la actualidad han
variado sustancialmente», y que
hoy no se puede aswnir «como fu
turo de Aragón unos proyectos lo
calistas de mediados del siglo xx>.

hacía mención a que durante
muchos años da voz de la mon·
taña se ha visto silenciada en los
centros de decisión relacipn;:ldos
con el agua: sistemáticamente se
ha ignorado la opinión de un te
rritorio que tan sólo ha sufrido
las afecciones negativas de las
políticas hidr!iulicas».

Sin embargo, alcaldes integra
dos en ADELPA entienden la pos
tura mantenida por la asociación
de ayuntamientos. El akalde so
cialista de Sabiñánigo, Carlos
Iglesias. recuerda que la Ejecuti·
va dio libertad a cada ayunta·
miento para pronunciarse. «Hay
que ser prudentes si se quiere re
presentar a todos). declaró.

Joaquin Paricio. alcalde de El
Grado por el PP y miembro de la
Ejecutiva de ADELPA, matizaba
ayer que el paro se vive de fonna
muy. distinta en los territorios
amenazados directamente por la
construcción de nuevos embalses
y en aquellos que. como el su
yo. ya los tienen. En su opinión.
la movilización estuvo promovi
da «por gente que vive fuera del
Pirineo, en Zaragoza».

Marcelino Iglesias dice
sentirse solidario
con la montaña

patrón no manda marinero», y en
«sus palabras falta compromiso.
decisión, y capacidad de lideraz·
go». José Luis Vivas también cti·
ticó el «aprovechamiento político»

que en su opinión Chnnta Ara·
gonista hizo de la movilización,
«donde hubo banderas, pegatinas
y un diputado provindal que vi·
no a hacerse la foto». «DerlOtamos
que Jaca y su comarca se que.dan
solas frente a zaragoza, sola con
el único apoyo de sus gentes, de
sus asociaciones. de la gente ver
daderamente comprometida con
la problemática de Yesa y los em
balses., a.finnó.

Respecto a las divergencias con
li postura ofidal de su partido.
Vivas aclaró: «Nosotros no tene
mos hipotecas, no tenemos ob~

diencias debidas a nadie, y por
eso nuestro partido en Huesca.
en Zaragoza y Madrid. que opi
na radicalmente distinto a noso
tros en este tema de Yesa nos res·
peta. respeta nuestra líbertad de
decisión y el compromiso con
nuestra gente, y con quienes nos
han votado y convivimos día a
dia. y allí nadie nos ha dicho lo
que tenemos que decir, no como
está sucediendo con PAR y" PSOE
Yel resto de fuerzas políticas que
tienen una hipoteca de gobierno
y de pacto».

S. C. Jaca
Las reacciones tras el masivo

paro del Pirineo en contra de los
proyectos de grandes embalses
han surgido en la Jacetania. y pa·
radójicamente desde dos fonna
dones políticas que defienden
una postura en contra del recre
cimiento de Yesa en la que dis
crepan con las direcciones de sus
partidos. PP y PSOE.

El PP de Jaca denundó ayer la
tibieza del alcalde, el socialista
Enrique Villarroya. a la hora de
pronunciarse contra el recreci
miento de Yesa. El portavoz del
grupo municipal del Partido Po
pular en el Ayuntamiento. José
Luis Vivas. criticó que el alcalde
en el manifiesto leído ante las
cinco mil personas concentradas
en la calle Mayor «eludió prem~

ditamente) las palabras Yesa y
embalses, y sólo mencionó el Pac·
to del Agua y el Plan Hidrológico
Nacional. «Nos está engañando
vilmente a todos los jaqueses»,
llegó a a~ar Vivas en rueda de
prensa.

Además. el edil del PP le .re
prochó que sigu~ los dictámenes
del disrurso enviado desd~ Zara
goza «como en los mejores tiem
pos del Ejército recalcitrante, en
el que evidentemente donde hay

El PP de Jaca critica
la tibia postura

del alcalde Villarroya

En este sentido. el secretario g~
nera! de Comisiones Obreras en
Aragón, Enrique Tordesillas. opinó
que das grandes obras hidraúlicas
como el PHN o el Pacto del Agua
precisan de W1a moratoria. ya que
hace unos años los planteamien
tos no eran los mismos que aho
ra». A' modo de ejemplo apuntó
que «el recrecimiento de Yesa y las
obras· en Jánovas ya casi nadie las
defiende, y -en Santaliestra tam
bién se podrian adoptar otras so
luciones menos traumáticas».

CC. OO.
El sindicato CC.oO. también se

pronunció ayer. después de la jor
nada de movilizaciones en la
montaña. Considera que el Pacto
del Agua exige una nueva revi
sión, tanto desde el punto de vis
ta de su política de embalses, co
mo de regadíos, ya que sus plan·
teamientos iniciales de gestión
han quedado obsoletos y «es ne
cesario replantear un modelo sos
tenible para la Comunidad ara·
gonesa».

s. Campo

Marcelino Iglesias. ante ,ma pancarta contra Yesa, en una imagen de
archivo tomada en Jaca

Chunta
Chunta Aragonesista ha exigido

al presidente de Aragón que dia
logue con los afectados. El presi
dente n~donal, Bizén Fuster; pre
sentó dos preguntas parlamenta·
rias para que Marcelino Iglesias ex
plique por qué no ha apoyado el
paro general y cuándo va a recibir
a las asociaciones convocantes de
la movilización: A<:;UDE. Asocia
ción Río Ara, Asociación Río
Aragón y Coordinadora Biscarrués
Mallos de Riglos. Fuster criticó que
el Gobierno PSOE·PAR 'se como
porte con los habitantes de la
montaña de la misma fonna que.
el Gobierno central del PP lo hace

.con la Comunidad aragonesa».

Iglesias explicó que de las 30
obras contempladas en el Pacto del
Agua tres de ellas son los puntos
de discrepancia entre varios colec
tivos, aW1que añadió seguir con la
idea de que la estrategia hidráulica
para Aragón «pasa por s'er finnes
con el Pacto del Agua y esa es la po
sición que mantenemos». Matizó a
continuación que «en ruanto a la
preocupación ¡x>r la montaña y su
dignidad y futuro. lo compartimos
¡x>rque es nuestro espacio y tene

. mos que estar preocupados y vin·
culados a este espacio».

HERALDO-AGENCIAS Huesta
El presidente aragonés, Marc~

lino Iglesias. afumó ayer que asu·
me la preocupación por el pro
greso y el futuro de la montaña
en Aragón, inquietud que se puso

, de manifiesto en el paro de dos
horas realizado el miércoles bajo
el lema ,Por la dignidad de la
montaña y el diálogo. y contra las
obras hidráulicas.

En este sentido, Iglesias explicó
que la montaña, con esta movili
zación, mostraba su preocupación
por la politica hidráulica. al igual
que la población aragonesa la ex
presó en la manifestación en Za·
ragoza el pasado día 8 de octubre,
preocupación que aseguró com
partir en relación al futuro de las
comarcas del Pirineo, no sólo por .
la importancia de las mismas si
no también porque el cPirineo es
el tejado de toda la sociedad ara·
gonesa y lo que sucede en el Pi
rineo afecta a Zaragoza, Huesca y
Teruel. a todos). matizó.

El máximo representante ara
gonés se mostró solidario y vin
culado a la reivindicación de' la
montaña y a su inquietud por el
progreso a pesar de las discre
pancias, «que ya son conocidas»,
en relación al Pacto del Agua y so
bre el «que no todos pensamos lo
mismo al igual que en la mani
festación de Zaragoza).
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La zorra
en el gallinero

t

S
i es cierto que el pasado
8 de octubre uno de ca
da tres aragoneses ocupó
el corazón de Zaragoza
para manifestar su opo

sición al proyectado trasvase del
Ebro al Arco Mediterráneo, no pa
rece menos cierto que dieciséis
días después. uno de cada cuatro
habitantes del Pirineo aragonés
-en el que viven actualmente
unas 46.000 personas, entre la Ja
cetania y la Ribagorza. pasando
por el Alto GálIego-5errablo y So
brarbe- dejó bien.clara su postu
ra respecto a la amenaza que pa
ra los altos valles suponen obras
como Yesa, Jánovas. Santaliestra
o Biscarrués.

Anunciado estaba que, tras la
euforia del 8-0, vendria la resaca
de las contradicciones que sub
yacen en la postura «06ciab, no
sólo del Gobierno aragonés sino
también de sindicatos agrarios ccr
mo la UAGA, la cúpula empresa
rial o prácticamente la toWidad
de los partidos con presencia en
Aragón, a excepción, claro está.
del PP y la previsible de CHA

y de toda esa larga nómina de
contradicciones. la primera y de
mayor envergadura es la que su~

pone oponerse radicalmente al
trasvase del Ebro al tiempo que
se dama por el cumplimiento
previo e íntegro del Pacto del
Agua, suscrito por todas las fuer
zas políticas del arco parlamen~

talio de entonces, el 30 de junio
de 1992.

El Pacto del Agua, por encima
de su demostrado carácter de
(carta a los Reyes Magos», lleva
ba en sus entrañas -y algunos así
lo dijimos ya entonces- el em
brión de un monstruo de, al me
nos, dos peligrosas cabezas.

Una, la de seIVir en bandeja de
plata la Hidra que tanto cortejan
y pretenden aquellos (20 millones
de votantes, más o menos) que ju
ran pasar sed a los orilla del Ma
re Nostrum, desde el cabo de
Creus a las Columnas de Hércu
les. Y, otra, la de intentar repr<r
ducir casi textualmente en una
sociedad democrática los dictados

"y filosofia de una política hidráu
lica antidemocrática.

Avisados estaban, en conse
cuencia, de caer en su propia
trampa todos aquellos que, desde
hace meses, vienen postulando
eso de (Trasvase, no. Pacto del
Agua, sÍ>. Y la cancela de la tram,
pa, desafortunadamente, ya ha
caído. Los postuladores de tal in
congruencia han tenido dos lar
gas semanas para reaccionar o, al
menos, para reflexionar, pero, le
jos de incidir en la necesidad de
una moratoria en los objetivos del
Plan Hidrológico Nacional (PHN)
y un urgente replanteamiento del
Pacto del Agua, han preferido
adentrarse aún más en el callejón
del (sostenella y no enrnendalla».
y por allí no hay salida.

Así las cosas, el Gobierno ara
gonés se ha visto atrapado, como
en un bocadillo, entre las dos re-

banadas de un mismo pan: el del
desarrollo insostenible. Se pretex
tan (bien que legitimamente) al'

. gumentos de reequilibrio territo
rial y económico para oponerse al
trasvase del Ebro a la rica y su
perpoblada periferia mediterrá
nea, al·tiempo que se pone como
condición «sine qua non» para
empezar a hablar que se hagan
obras que, como las que afectan
al Pirineo en el catálogo del Pac
to del Agua, son claramente de
sequilibradoras, depredadoras y
tan moralmente insostenibles,
cuando menos, como el propio
trasvase del Ebro.

Con escaso margen de error de
interpretación, lo que querían de
cirnos los más de 10.000 mon
tañeses que se manifestaron el pa
sado 25 de octubre. es que en el
Pirineo ya no caben más des~
zas, más agravios y más aband~

no. Lo que, sin duda, queIÍan de
cimos al resto de los aragoneses'
es que los escasos supervivientes
de la rona (3 habitantes por kiló
metro cuadrado en Sobrarbe, me
nos de 5 en Ribagorza y menos
de 9 en Jacetiutia y Alto GálIego)
es que, anuinada la ganaderia, la
silvicultura o la industria serra
blesa, lo único que les queda pa
ra sobrevivir es él paisaje.

Un paisaje severamente maltra
tado, por acción y- por omisión
(que de las dos cosas hay a es
puertas), pero al que ya no le ca
ben ni un solo hectómetro cúbico
más de los 1.500 que ya soportan
con Yesa (el actual), Búbal y Lanu
za, Mediano y El Grado. Barasona
o, más al SW', La Peña, Ardisa y S~

tonera. i.Se ha parado alguien a
pensar que el Pirineo es la rona de
España que más agua almacena
por kilómetro. cuadrado? i.Ha caí
do alguien en la cuenta de que ca
da llilO de los 46.000 supetvivien
tes de la zona aguanta ya bajo sus
pies una cuota personal de 32.000
metros cúbicos. de agua (es decir,
32 millones de lítrosf! Piénselo. por •
ejemplo, un zaragozano cualquie
ra, que viene a consumir unos
73.000 litros de agua al año.

Sin otro recurso que el paisa
je, al (horno pirenaicus». especie
tan en peligro de extinción como
el quebrantahuesos, no se le pue
de pedir más sacrificios. Se trata,
además. de un recurso cestaci<;>
nal», notablemente colonizado,
con una fuerte y corta demanda
en invierno y en verano pero ,con
largos espacios muertos en los
que resulta harto difícil la super
vivencia. Es, lisa y llanamente, lo
que algunos sociólogos denomi
nan «desarrollo-espejismo».

Pero, por encima de todo ello,
hay una cuestión que los inqui
linos del Pignatelli no pueden ig
norar a estas alturas: los 1.050
hectómetros cúbicos del trasvase
del Ebro sólo pueden salir del Pi
rineo. No hay más posibilidades.
Hora es, pues, de que sepan que.
de no reaccionar a tiempo, la z~

rra está a punto de colárseles en
el gallinero.
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La iniéiativa parlamentaria del PP sobre el recrecimiento
de Yesa, que plantea evitar la inundación del núcleo
de Sigüés, ha sido rápidamente contestada por el resto
de partidos políticos aragoneses, que han pedido a los
populares explicaciones más detalladas que la "hagan
creíble". Precisamente, hoy comparece en la Comisión

de Ordenación Territorial el consejero Longás para infor
mar sobre el Plan de Restitución. Por su parte, el pre
sidente del GA, Marcelino Iglesias, que hoy recibe a
alcaldes del Pirineo y a representantes de Adelpa, se
mostró partidario de analizar el plan lanzado por el PP
Río Aragó(¡ también se pronunció ayer al respecto.

El PSOE dice que "tienen la obligación de demostrar que no es una fantochadá"

Reiteran el rechazo al trasvase yplantean medidas alternativas para el uso del agua

UAGA asegura que el Plan Hidrológico no
contempla la ejecución del Pacto del Agua

Por otro lado, Iglesias
recibe hoy a los alcaldes
de Sabiñánigo, Carlos Igle
sias, Jaca, Enrique Villarro
ya, Aínsa, Joaquín. Solanilla,
y Graus, Ramón Miranda, ya'
los representantes de ADEL
PA, Pedro Santorromán, al
caide de Abizanda, Alfredo
Solano, alcalde de Artieda,
Joaquín Paricio, alcalde de
El Grado, Santiago Casbas,
alcalde de Bailo y Rosa Palla
ruelo, presidenta de la Man
comunidad del Sobrarbe.

CITA CON Ei.PIRINEO

Hoy se reúne con ADELPA

El presidente del
GA, partidario
de analizar la
alternativa del
PP sobre Sigüés
EFE

ZARAGOZA.-· El presi
dente aragonés, Marcelino
Iglesias, se mostró ayer par
tidario de analizar la pro
puesta anunciada por el PP
para salvar el núcleo urba
no de Slgüés en el proyecto
del recrecimiento de Yesa.
Iglesias, que presidió el acto
de' presentación de un por
tal empresarial de la Con
federación de la Pequeña
y Mediana Empresa, afirmó.
que esta propuesta está "en
la línea de tratar de salvar
un pueblo", cuestión -afirmó
que "preocupa al Gdbierno",
al tiempo que señaló la nece
sidad de analizar "cualquier
fórmula que nos permita que
no se inunde Sigüés".

En este sentido, recordó
que hace un año en las Cor
tes de Aragón planteó lo
que definió "unafórmula po
sible", en lo que denominó
pactar "una cuota política"
para el recrecimiento, que
estaría en explotar el embal
se en la cota 506. Afirmó que
el planteamiento del PP "va
en esa línea", en la de "sal
var un pueblo", por lo que
será un camino que "habrá
que tener en cuenta".

No obstante, reconoció
que la propuesta que él
realizó hace un año no fue
bien acogida por el Partido
Popular entonces. "No sólo
no estaban de acuerdo sino

, que contestaron con cajas
destempladas". En cualquier
caso, concluyó, "si ellos han
reflexionado y ven que esas
propuestas son a tener en
cuenta, bienvenidas sean y
prefiero no acordarme de lo
que 'dijeron en su día",

Desde el grupo parlamenta
rio del PAR, su portavoz, Blanca
Blasco, insistió en que la prio
ridad tiene que ser que no se
demore la ejecución del recreci
miento de Yesa. Blasco apuntÓ'
que en principio el PAR estaría
conforme con la iniciativa del PP
"que por supuesto tendría en
miendas", pero recalcó que una
vez adjudicada hay que renego
ciar la cota que además no su
pondría revisar completamente
el proyecto de recrecimiento, lo
que conllevaría retrasos.

CHA calificó de "barbaridad"
la propuesta del PP de mantener
el recrecimiento de Yesa y evitar
la inundación del núcleo urbano
de Sigüés, a través de la alterna
tiva técnica de construir un muro
de 30 metros de altura de forma
que el pueblo quedaría aislado
en una burbuja, por debajo del
nivel del agua del embalse de
Yesa, y la cqnstrucción de un
segundo muro para derivar las
aguas del río Escihacia el pan
tano de Yesa. Fuster, reclacó que
por más que queramos dar vuel
tas a este asunto, la única forma
de no inundar el núcleo urbano
es no recrecer el embalse de
Yesa". El portavoz del grupo Mix
to (IU), Jesús Lacasa, manifestó
que la iniciativa del PP es "insu
ficiente y de dudosa viabilidad
técnica", si bien apreció que se
abre un debate para que las ad
ministraciones y los afectados
discutan esta propuesta.

ra es deficitaria. Según Martínez,
el PHN no prevé la realización de
las obras hidráulicas previstas
en el Pacto del Agua, aprobado
por el Pleno de las Cortes de
Aragón en el año 1992 y que "to
davía no han empezado a ejecu
tarse". Tras resaltar que el Pacto
del Agua debe cumplirse, in-.
dicó que la única referencia a
este documento en el PHN es un
mandato al Gobierno para que
desarrolle un programa de inver
siones entre el 2000-2008, lo que
"no supone ejecutar ni realizar"

. las obras previstas. También ex
presó su escepticismo ante el
programa de inversiones del Go
bierno en Aragón.

Francisco Pina.

"esfuerzo merece la pena, pues
to que la inundación de Sigüés
se habla convertido en un sím
bolo de las diferencias entre el
llano y la montaña a la hora de
abarcar el. desarrollo de Aragón
a través del Pacto del Agua".

El portavoz del grupo par
lamentario socialista, Francisco
Pina, solicitó al PP que "haga
creíble el diálogo" al argumentar
que tienen la obligación "políti
ca y moral de demostrar que es
viable y·no una fantochada, más
aún cuando era una solución de
la que se habló hace tiempo y el
PP negó y ahora quieren ser los
salvadores de la patria".

del Ebro, que no plantea ningu
na otra posibilidad para el uso
del agua. Apuntó que están en
contra del PHN porque este do
cumento no ha esperado a la

. ejecución de los planes hidro-
lógicos de cuenca, según los
cuales, solamente hay una cuen
ca esiructuralmente deficitaria en
España, que es la del Segura.

Por ello, se mostró partidario
de ejecutar, en primer lugar, los
planes hidrológicos de cuenca,
en lugar de plantear el· trasvase
del Ebro, y abogó por el análisis
de otras posibilidades si ejecu
tados los planes de cuenca, 'se
confirma que la cuenca del Segu-

EFE

ZARAGOZA.- El sindicato agra
rio UAGA-COAG rechazó ayer el
PHN yel trasvase de aguas del
Ebro a las cuencas del Medite
rráneo, al' tiempo que reclamó
medidas alternativas para el uso
del agua. Así lo manifestaron en
conferencia de prensa el secre
tario general' y el responsable
jurídico de la organización, Ja
vier Sánchez y Pablo Martínez,
respectivamente, al explicar las
conclusiones. de unas jornadas
sobre gestión y uso del agua ce
lebradas el viernes en Alcañiz.

Martínez dijo que el PHN "úni
camente es una ley de trasvase

E.P.

ZARAGOZA.- Los grupos par
.·Iamentarios de las Cortes de
Aragón PSOE, PAR, CHA e IU,
solicitaron ayer al grupo popular
que explique y haga creíble la
propuesta de acometer el recre
cimiento de Yesa sin inundar la
población de Sigüés. Este pro
yecto hidráulico, recogido en el
Pacto del Agua y ya adjudica
do, prevé triplicar el actual volu
men de agua para llegar a los.
1.500 hectómetros cübicos, lo

. que conllevaría inun.dar la cita
da. población además de tierras
próximas a otras dos localidades
y. unos 20 kilómetros de un tramo
del Camino de Santiago.

La proposición no de ley del
PP asegura que esta propuesta
es viable manteniendo el pro
yecto adjudicado en las actuales
cotas y la capacidad de embal
se, para añadir que existen al
ternativas técnicas para evitar la
inundación, en las que se está
trabajando en lá actualidad por
parte del MIMAM. En este sen
tido, destacan la "receptividad"
del Ministerio "para hacer com
patible la obra más emblemática
del Pacto del Agua con la per
vivencia de este núcleo urbano,
hecho que deja bien a las claras
las intenciones y el talante dialo
gante del Gobierno de Aznar".

Tras señalar los populares que
desde hac.e tiempo se estudia
esta propuesta precisan que el

.Los partidos aragoneses piden al.PP que
explique su última propuesta sobre Vesa

Críticas aPP, PSOE YPAR

Río Aragón pide a
la clase política
"sensatez" ala
hora de abordar
temas hidráulicos
LuisaPUEYO

.JACA.- La Asociación Río
Aragón contra el recreci
miento de Yesa pide "sensa
tez a nuestra clase polltica"
a la hora de realizar decla
raciones o propuestas referi
das a la cuestión hidráulica.
Por un lado, se refiere a la "in
sensibilidad" del presidente
Iglesias, "similar" a la que
en su dla demostró el ex
presidente Lanzuela, y a la
del ministro Matas, de Medio
Ambiente. Tras el 25-0, ins
tan al presidente a rectificar
y a que cumpla "sus prome
sas de diálogo, de no inun
dación de nuevos pueblos",
para lo cual ha de creer en
los principios de la nueva
cultura del agua y aplicarlos
en primer lugar en Aragón.
"Insistimos -añaden- en que
debe recibirnos a las aso
ciaciones que hicimos ellla
mamiento al paro del 25-0
porque somos ia cara social
del conflicto".

Río Aragón se dirige al
GA para que utilice el Dere
cho aragonés para evitar el
trasvase desde su raíz exi
giendo la paralización de los
proyectos del recrecimiento
de Yesa y los pantanos de
Biscarrués, Santaliestra y Já
novas.

Respecto al PP, la asocia
ción indica que está "fuera
de juego. Sólo así .se entien
de su 'propuesta sobre Yesa
a las Cortes, mencionando
hipotéticas obras de inge
nieria, hecha sin consultar a
los vecinos más afectados,
y que se descalifica por sí
misma':.

También ei PAR "debe
comenzar a darse cuenta de
los sentimientos y razones
que avalan esta contesta
ción social. En la Jacetania
este partido ha tomado una

. decisión clara y la.ha hecho
llegar a su dirección nacio-
nal", indica. -

Río Aragón indica que "los
políticos de Zaragoza siguen
pensando que la solución
son. los planes de restitu
clón", en referencia a lo que
hoy se debate en las Cortes.
"No se han enterado todavía
de que queremos vivir en la
montaña y no queremos que
se nos compense por echar
nos de nuestras c.asas".
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Con discrepancias políticas y críticas a la manera en que el PP intenta ahora tomar

la iniciativa, el objetivo de salvar Sigüés tiene apoyo unánime. Queda concretar el cómo

entre el Gobierno de Aragón y el central

DGA·Y·Ministerio apoyan· salvar Sigiiés

y espera conocer la iniciativa del PP

busca cumplir el Pacto del Agua

embalse. La variante coincide con
la autovía Huesca:Jaca que estudia
el Ministerio de Fomento.

El alcalde de Sigilés es escépti
co. «Estas cosas se hacen hablan·
do con nosotros», dijo. Ayer habló
con el diputado del PP Gustavo Al-.. -

OTRAS SOLUCIONES PLANTEADAS

• Informe mw1icipal. El trabajo que ejecutó Jesús Sarasa, de Proi·
nur. para Sigilés -además de las dos presas que también alejan el
pueblo de zona de dominio hidráulico- planteaba hacer la nueva
presa de Yesa a menor cota que la proyectada o, en una opción
.de gran impacto' paisajístico y psicológico, construir un gran mu
ro alrededor para que Yesa embalsase los 1.525 Hm3 proyectados.
• HaCl'\' Yesa y no llenarlo. El Gobi,erno de Aragón planteó ejecu
tar el proyecto de agrandar Yesa como está previsto, pero buscar ser
luciones para llenarlo sólo hasta la cota 506 y salvar así el pueblo.
Un problema que se planteó fue que parte del pueblo quedaba en
zona de dominio hidráulico.
• Embalse menor. La propia declaración de impacto ambiental
de Yesa considera que la presa con menor afección seria con cota
506, pero la rechaza porque no cumple los objetivos del proyecto.
Bajar la cota y reducir el embalse a-900'hectómetros cúbicos es una
opción que. en no~bre de Sigüés. llevó10 a las Cortes.

-las dos presas -según recogió «El
Pirineo Aragonés» en noviembre
del 92- son los vertidos yaguas
pluviales, que requerirían una cen
tral de bombeo y un pequeño em·
balseo Por otra parte. una ventaja
sería servir en parte de soporte

- - . - - - .-

Soledad Campo

Acceso a Sigües desde la zona próxima a la ubicación de una de las presas que se proponen

• Se trata de construir una
presa arriba del pueblo
-más o menos a la entrada
de la Foz de Sigüés- para
desviar el río Esca y condu
cirlo hasta el embalse de Ye
sa y levantar un dique de
contención aguas abajo del
núcleo urbano -más o me
nos a la altura de la Venta
Carrica. en el cruce entre la
carretera' del Roncal o de
Sos del Rey Católico y la N-·
240- que impida que el fu·
turo embalse llegue hasta
las casas.

un nuevo pueblo (unos 5.000 mi
llones, según un avance del Plan
de Restitución Territorial) y el tras
lado de los edificios con valor

.histórico·arti'stico podría quedar
muy reducido. ({Se trata de dar so
lución a U;Il problema so.oal y si

va mw1icipal. los dos diques pa
ra evitar la desaparición del pue
blo por el recrecimiento de Yesa
confonnaban la opción más valo
rada. Para los vecinos, la mejor
seria dejar el embalse como está.
El coste máximo estimado en el

Dos Pfesaspara evitar nUrda'CiÓQ
Preso paro desvior el
río'ar '

Li~1
~~,

.¡r.-;."t:'l.' ,

¡$; '·~l··~:", - ..
ce qewol del.Et B Y~::~eES,
Eseo ree~e¡miento de Yeso

sup drto inundar bueno
po del núdeo de
Sijl és.lo Iíneo de
eMlropioción yde .

imo nivel de ovenido
starlo qlo olwro del

depúsito de oguo de lo
lo(olídqd.

• Alcalde explica que su partido

• Iglesias recuerda que hace un año
ya planteó una posible solución

sin inundar un pueblo habitado

Aragón. Fuentes de la Secretaría
de Estado confinnaronayer a HE
RAlDO el apoyo y compromiso pa
ra buscar una solución y salvar
Sigilés del ministerio que ya
habían adelantado desde el PP en ,
las Cortes de Aragón.

M. lIZARRAGA laragoza
E( presidente del Gobierno de

Aragón, Mareelino Iglesias, y el se
cretario de Estado de Aguas y Cos
tas del Ministerio de Medio Am
biente, Pascual Felnández, apoya
ron ayer la J.:>úsqueda de solucio
nes para salvar de la inundación
el casco urbano de Sigiiés, en el
Pirineo zaragozano. El Grupo Par
lamentario Popular ~n las Cortes
de Aragón presentó el sábado una
iniciativa en la que solicita que se
ejecuten las obras de ingeniería .
que sean ,necesarias para no ane
gar el casco urbano de Sigiiés y
mantener, a la vez, ]a cota y la ca·
pacidad de embalse del proyecto
para agrandar la presa 'actual que
está en licitación. El consejero de
Medio Arobiente, Victor Longás.
comparece hoy en las Corte~ pa
ra hablar de Yesa, sus afecciones
y la restitución territorial.

En Sigiiés. la reacción sigue
siendo de escepticismo. «Quere
mos quitarnos de encim~ este dra·
ma. Despejen la incógnita y des
pués hablemos de restituciones
para mantener vivo el pueblo», di
jo el alcalde Daniel Salinas. «Q).le
remos soluciones para seguir vi
viendó aquí».

En su iniciativa. los «populares»
instan al Gobierno de Aragón a
concretar la solución para Sigiiés
con el Ministerio de Medio Am

. biente. El presidente del Grupo
Parlamentario del PP, Gusta.VI' Al
calde, ,explicó que «es l!Ji¡(ffpm
promiso ·político para rumplír el
principio del Pacto. getAgu..!!.1'ara,

. si res posible. no inund3!1' mjJcl.eds
habitadqs». La base. témica es muy
similar a la que planteó en. 19~1
el ¡\ropió Ayuntamie1'l.to aeJsi"gilésJ
"l~\'Ii' 'Al ald """'d"''l "'lh!..H>r:·'ll'au que c e no escarru q e.
si sale adelante la iniciativa, pue
da ser otra la .oPP'Ín a,l'l .\l¡¡,~oIl\t
guen los estudios técnicos. -

.La propuesta de Sigilés de 1991
aportaba tres soluciones .co~o al
ternativas a la inundación al tri
plicar la capacidad de Yesa. Una
solución era modificar la cota de
la nueva presa para no afectar a
Sigiiés; otra mantenía la cota. de
embals.e del proyecto'y aislaba al
---- ... - ., - -'--
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embalse. La variante coincide con
la autoVÍa HUeSca:Jaca que estlÍdia
el Ministerio de Fomento.

E! alcalde de Sig6és es escépti
co. c:Estas cosas se hacen hablan~

do con nosotros., dijo. Ayer habló
con e! diputado de! PP Gustavo Al
calde, pero sigue esperando una
entrevista con e! presidente de la,
CRE; José Vicente Lacasa.

puesta es «todo lo que se les ocu
rre». no es de extrañar «que sus
propios correligionarips de estas
comarcas se hayan desmarcado tu
talmente de la dirección regional
y nos hayan apoyado en nuestras
movilizaciones».

,,---~---

Rodear Sigüés con
un muro de 30 me
tros es una barbari·
dad, es peligroso y
acarrearia muchos
problemas en el fu·
turo.

,,-------
Lo primero es ha·

blar con los afecta
dos. Si ellos están d~

.aOlerdo y es técnica·
mente posible. ésta
podría ser una buena
solución.

IU

-las dos presas -según recogió ,E!
Pirineo Aragonés» en noviembre
del 92- son los vertidos yaguas
pluviales, que requeritian una ceno
tral de bombeo y un pequeño ero
balseo Por otra parte. una ventaja
seria servir en parte de soporte
para el desvío de la N-MO (Pam
plona:laca-Huesca) y no ejecutar
un enorme viaducto para salvar el

• Infonne municipal E! trahajo que ejecutó Jesús Sarasa, de Proi·
nor, para Sig6és -además de las dos presas que también alejan e!
pueblo de zona de dominio hidráulico- planteaba hacer la nueva
presa de Yesa a menor cota que la proyectada o, en una opción
de gran impacto paisajístico y psicológico, construir un gran mu
ro alrededor para que Yesa embalsase los 1.525 Hm3 proyectados.
• Ha~ Yesa y no llenarlo. E! Gob~emo de Aragón planteó ejecu
tar e! proyecto de agrandar Yesa como está previsto, pero buscar sO'
luciones para llenarlo sólo hasta la cota 506 y salvar así el pueblo.
Un problema que se planteó fue que parte de! pueblo quedaba en
zona de dominio hidráulico.
• Embalse meDor. La propia declaración de impacto ambiental
de Yesa considera que la presa con menor afección sería con cota
506, pero la rechaza porque no cumple los objetivos de! proyecto.
Bajar la cota y reducir el embalse a 900 hectómetros aíbicos es una
opción que, en nombre de Sig6és, llevó ID a ¡as Cortes.

OTRAS SOLUCIONES PLANTEADAS

afectados, y que s~ descalifica por,
sí misma», informa Soledad Cam
po desde Jaca.

E! coleaivo consideró que sí tras
el masivo paro del Pirineo desa
rrollado e! 25 de octubre esta pro-

,,-------
La iniciativa es in·

suficiente y de dudo
sa viabilidad técnica,
pero sÍlVe para avan·
zar en una nueva lec
tura del Pacto del
Agua.

• Se trata de construir una
presa arriba del pueblo
-más o menos a la entrada
de la Foz de Sigüés- para
desviar el río Esca y condu
cirlo hasta el embalse de Ye
sa y levantar un dique de
contención aguas abajo del
núcleo urbano -más o me
nos a la altura de la Venta
Carnca. en el cruce entre la
carretera- del Roncal o de
Sos del Rey Católico y la N·
240- que impida que el fu
turo embalse llegue hasta
las casas.

-
DOS PRESAS

muevas necesidades sociales» y a
las soludones que posibilitan los
«avances técnicos» y que no apli
que los mismps razonamientos en
otros pantanos como Santaliestra
o Biscarrués. '

Según el portavoz lU, Jesús La
casa, da iniciativa del PP es insu
ficiente y de dudosa viabilidad téc
nica, pero siIve para avanzar en la
nueva lectura de! Pacto de! Agua
y es un primer paso para abrir e!
debate hidráulico.•Es facrible re
crecer Yesa en una cota menor, re
ducir los efectos sociales y am
bientales, y garantizar todos los
abastecimientos. lo que hace fal
ta es que las administraciones,
también la DGA se ponga a ha
blar con los afectados y se dialo
gue cada pasm, señaló Lacasa.

Asociación Río Aragón
Por otra parte, la Asociación Río

Aragón contra e! recrecimiento de
Yesa criticó ayer la-iniciativa. Es
ta organización dijo que con una
proposición no de ley semejante
e! PP demuestra estar ,definitiva
mente fuera de juego» en cues
tiones hidráulicas, al lanzar una
propuesta .mencionando hipoté
ticas obras de ingeniería, hecha
sin consultar a los vecinos más

un nuevo pueblo (unos 5.000 mi
llones, según un avance del Plan
de Restitución Territorial) y e! tras
lado de los edificios con valor
histórico-artistico podria quedar
muy reducido.•Se trata de dar so
lución a un problema social y si
hay. soluciones técnicas hay que
estudiarlas., dijo Gustavo Alcalde.

Un problema de la solución de

, ",ún nn "'" h '" nrnrlllr1f1n "

Vamos a exigir a la
CHE que realice un
estudio de optimiza
ción de la cota y allí
será donde se deter·
minen las', posibles
soluciones.

Siluodón del dique en el proyecto del
Ayunlomienlo de Sigüés

ouce o<luol del ..Elj¡jbyecto de
"o Esco re;re;imierifo de Yeso

sup dño inundar bueno
p I del núdeo de
Si"úés. la IinOlJ de
eMlropiodón Yde

,óximo nivel de avenido
,slono olo olluro del

~epósilo de aguo de lo
lo(olidod.

va municipal, los dos diques pa·
ra evitar la desaparición del pue
blo por el recrecimiento de Yesa
confonnaban la opción más val<F
rada. Para los vecinos, la mejor
seria dejar el embalse como está.
El coste máximo estimado en e!
91 era de 6.000 millones de pese
tas. aunque si ~e restaban las ex
propi~ciones: la construcción de

Aragón. Fuentes de la Secretaria
de Estado confinnaron ,ayer a HE
RAlDO el apoyo y compromiso pa
ra buscar una solución y salvar
Sig6és de! ministerio que ya
habían adelantado desde e! PP en ,
laS Cortes de Aragón.

Costes y facilidades
Cuando se presentó la iniciati-

Los partidos no se creen la propuesta del PP
• Dicen que toda solución debería pasar por el diálogo PSOE
previo con los afectados,lo que ~..:¿¿ ¿¿~ u_ ~¿~ .t"¿~":~-~":~

J. J. YERON zaragoza El diputado de! PAR Javier Allué
IDs partidos politicos de las Cor- asegUró que se deben estudiar to-

tes de Aragón aseguraron ayer no das las alternativas posibles para
creerse la propuesta del PP para no inundar Sigüés y garantizar
salvar el núcleo de Sigüés de ser los suministros. «1..0 primero es ha
inundado por el recrecimento de blar con la gente de la localidad.
Yesa. Además. critican al Ministe- Si la solución es técnicamente po
rio de Medio Ambiente por no ha- sible y los afectados están de
ber negociado todavía con los afec~ acuerdo, esta podria ser una bue
tados. na solución al problema», señaló

.La propuesta del PP es poco ,e! diputado aragonesista. No ob..
creíble y su actitud no da ningu-. tante, consideró que el pp. debe
:na eSperanza», señaló ayer el por- concretar la propuesta y deberá
tavoz del PSOE en las Cortes, Ftan- pronunciarse también la conse
cisco Pina. E! diputado socialista, jeria de Medio Ambiente de la
que dio la bienvenida al PP para DGA
dialogar sobre el Pacto de! Agua, En este sentido, el presidente
consideró que lo lógico seria rea- del grupo parlamentario de O1un
!izar un estudio completo sobre la ta Aragonesista, Bizén Fuster, di
cota de explotación y detenninar jo que la única fonn~ de evitar
las posibilidades de salvar a esta la inundación de Sigüés es no re
localidad. «Vamos a exigir a la crecer Yesa. Fuster señaló que ero
CRE que realice un estudio de op- dear e! pueblo con un muro de 30
timización de la cota, y será en es- metros es una barbaridad, porque
te documento' donde s~ detenni· acarrea peligros y muchos pro
nen las posible soluciones a este blemas para e! futuro•. El diputa
problema., señaló. do nacionalista pidió que se po"

Pina consideró que el primer ponga el recrecimiento de Yesa
paso debería ser que el Ministe- hasta no haber estudiado y con~

rio dialogara con los afectados y sensuado todos los detalles.
que revisara el plan de restitución Fuster, que no ahorró críticas a
de fonna generosa, en lugar de re- la posición que la DGA en este
bajar la cifra a casi la mitad como asunto, consideró irónico que el
ha sucedido. PP aluda en su iniciativa a las

y ~._..~ ~ y~-~._-. -
jo e! alcalde Daniel Salinas.•Que
remos soluciones para seguir vi·
viendo aquÍ».

En su iniciativa. los rpopulares»
instan al Gobierno de Aragón a
concretar la solución para Sigüés
con el Ministerio de Medio Am
biente. El presidente del Grupo
Parlamentario del PP, Gustar<? .AI
calde, explicó que «es 1.llL<l<pm
promiso'politico para rumplir el
principio de! Pacto del Agua Eara,

.si>es posible. no inundar ,núlZleos
habitados». La base técnica es muy
similar a la que planteó en 19~1

e! propio Ayuntamientp de srg6és,
aunque'Alcalde no' descaRNque,
si sale adelante la iniciativa. pue
da ser otra la opción a la gU,e,¡\\1;'
guen los estudios técnico-s. ,-

La propuesta de Sig6és de 1991
aportaba tres soluciones .como al·
ternativas a la inundación al tri
plicar la capacidad de Yesa. Una
solución era modificar la cota de
la nueva presa para no afectar a
Sigüés; otra manteJÚa la cota de
embalse de! proyecto y aislaba al
pueblo con un gran dique alre
dedor y. la tercera, que ahora con
matices retoma el PP, alejaba con
dos presas e! agua de! pueblo y su
porna una pequeña reducción de
capacidad de embalse. Sigüés se
pronunció a favor de las dos pre
sas, si inevitablemente la nueva
presa de Yesa se construía con C<F

ta 528 de coronación y 521 de má
ximo nivel de embalse.

El presidente de la DCA, Maree
lino Iglesias, recordó ayer que en
su disquso de investidura y en las
Cortes de J\ragón hace un año ya
pl;mte6 que había que buscar so
luciones para evitar la inundación
de un núcleo urbano habitado en
la linea del Pacto del Agua. ,Plan
tee hacer la obra de Yesa tal y C<F ...

mo está en e! proyecto y explorar
más adelante con las balsas late
rales de! sistema de Bardenas y e!
embalse de La Loteta una cota de
llenado que no llegase a inundar
Sig6és., recordó Iglesias.

L:l propuesta -que coincidió con
una pregunta de! diputado de iz
quierda Unida, Jesús Lacasa, sobre
el compromiso de investidura de
Iglesias y que defendia hacer la pre
sa a la cota más baja- se quedó
en e! aire Yno llegó a desarrollar
se. E! presidente de la DGA espe
ra conocer qué plantea e! PP.•Un
año le ha costado al PP reaccionar.
Es un avance que lo haya hecho en
la linea que ya defendí en e! dis
curso de investidura y hace un año
cuando me contestaron con "cajas
destempladas·., dijo Iglesias.•Lo
importante -puntualizó tras la cri·
tica- es que haya flexibilidad y de
bate para buscar las soluciones téc
nicas más adecuadas•.

E! secretario de Estado de Aguas
y Costas de! Ministerio de Medio
Ambiente, Pascual Fernández, da
cobertura a la iniciativa de! PP en



UEGROS
31 DE OCTUBRE DE '2000

MARTES
HERALDO DE HUESCA

EMBALSES / LOS MUNICIPES CONFIAN EN LA «ESPECIAL SENSIBILIDAD» DE IGLESIAS, ORIGINA
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El presidente aragonés recibe
a los alcaldes del Pirineo

El presidente aragonés recibirá hoy a una re
presentación de los alcaldes de municipios del Pi
rineo y a miembros de la asociación que los agru
pa, ADELPA, respondiendo de esta forma allla-

mamiento realizado por los ayuntamientos de las
comarcas de montaña tras el paro general de dos
horas del pasado día 25. Los alcaldes han pedido
una revisión del Pacto del Agua.

,

HERALDO Huesca1aca
La reunión entre Marcelino Igle

sias y los alcaldes se produce seis
días después de la movilización
llevada a cabo en el Pirineo. con
un paro general de dos horas y
numerosas concentraciones. en
protesta por la construcción de
nuevos embalses. A la cita están
convocado los primeros ediles de
las cabeceras de comarca y una re
presentación de ADEIPA

El presidente aragonés anunció
ayer por sorpresa que recibirá a
las 9,30 horas en su despadlo del
palacio Pignatelli a los alcaldes de
Sabiñánigo. Carlos Iglesias (PSOE);
Jaca. Enrique Villarroya (PSOE);
Aínsa. Joaquin Solanilla (PP); y
Graus. Ramón Miranda (PSOE).
También asistirán al encuentro
miembros de la comisión penna·
nente de la Asociación de Entida
des Locales del Pirineo Aragonés

(ADELPA): Pedro Santorromán
(PSOE). presidente de la organiza
ción y alcalde de Abizanda; Alfre
do Solano (CHA). alcalde de Artie
da; Joaquín Paricio (PP). de El Gra
do; Santiago Casbas (PAR). de Bai
lo; y Rosa PalIaruelo (PSOE). pre
sidenta de la Mancomunidad del
Sobrarbe.

Ramón Miranda justificó el en
cuentro por la necesidad mani
festada por algunos alcaldes de
realizar una reflexión conjunta
con el Gobierno de Aragón, «una
idea en la que hemos coincidido».
También habían solicitado ser re
cibidas por el presidente Iglesias
las organizaciones convocantes de
la protesta del 25-0. opuestas a
los embalses de Yesa. ]ánovas. Bis·
carrués y Santaliestra, pero esta
cita no tiene fecha. Al respecto
Ramón Miranda señaló: «parece
razonable que se reciba a los re-

presentantes legítimos del terri
torio».

La delegación oscense acude
confiado al Pignatelli. «El presi
dente debe velar por el interés ge
neral, pero tiene una sensibilidad
especial porque el procede de una
zona que ha sufrido durante años
las consecuencias de las obras
hidráulicas», comentó Ramón Mi
randa. quien quiso dejar daro que
el paro del 25-0 en el Pirineo «no
era contra el Gobierno de
Aragón>. ya que la política hidráu
lica no depende fundamental
mente de el.

Yesa
Los alcaldes quieren conocer la

postura de la DCA en relación al
Pacto del Agua. «El presidente ha
dicho que es importante llevarlo
adelante y nosotros creemos que
es un documento válido pero que

merece una reflexión para buscar
líneas de mayor consenso», explicó
Ramón Miranda. En opinión del
alcalde de Graus. Iglesias ya dio
un paso adelante cuando se pro
nunció por una opción de Yesa
que no inundara ningún pueblo.
«Nadie puede justificar que se
inunden pueblos», declaró.

Precisamente. la Asociación Río
Aragón contra el recrecimiento de
Yesa criticó ayer la iniciativa del
PP en las Cortes de Aragón para
salvar el casco urbano de Sigüés
de la inundación. Entiende que
con una proposición no de ley se
mejante el PP demuestra estar «de
finitivamente fuera de juego» en
cuestiones hidráulicas, al lanzar
una propuesta «mencionando hi·
potéticas obras de ingenieria, he
cha sin consultar a los vecinos
más afectados, y que se descalifi
ca por sí misma».
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Ha presentado una Proposición no de Ley para que la DGA se dirija al Ejecutivo central

El PP pide en las Cortes regionales
que se evite la inundación de Sigüés

SigOés.

ALTOARAGÓN y EFE

HUESCA/ZARAGOZA.. El
Grupo Parlamentario Popular en
las Cortes de Aragón presentó
ayer una iniciativa en la que so
licita la realización de las obras
de ingenieria precisas que eviten
la inundación del núcleo urbano
del núcleo zaragozano de Si
güés, como consecuencia de la
inminente ejecución de las obras
del recrecimiento de Yesa.

Con este objetivo, el PP pide
al Gobierno de Aragón, por me
dio de una Proposición no de
Ley, que se dirija al Ejecutivo
central para concretar esta me
dida, "una vez que han cristaliza- .
do las gestiones de la cúpula de
los populares aragoneses con
el Ministerio de Medio Ambiente
para conseguir esta solución",.
según se~alan fuentes de este
partido.

El presidente del Grupo Par- 
lamentario del PP, Gustavo Al
caide, manifestó que el Partido
Popular "lleva tiempo estudian
do esta propuesta por entender
que el esfuerzo.merece la pena",
ya que la inundación de Sigüés
"se había convertido en un sím
bolo de las diferencias entre el
llano y la montana a la hora de
abarcar el desarrollo de Aragón
a través del Pacto del Agua".

Alcalde destacó "la receptivi
dad del Ministerio de Medio Am
biente para hacer compatible la
obra más emblemática del Pac
to del Agua con la pervivencia
de este núcleo urbano", hecho
que, a su juicio, "deja bien a
las claras las intenciones y el
talante dialogante del Gobierno
de José Maria Aznar". Precisó
que existen alternativas técnicas
para evitar la inundación, en las
que se está trabajando en la ac
tualidad por parte del Ministerio
de Medio Ambiente.

En este sentido, aclaró que
"ha prevalecido el aspecto social
sobre el económico, puesto que
las posibles soluciones suponen
un coste importante, pero asu
mible por su beneficio social".

Gustavo Alcalde resaltó tam
bién que esta propuesta es viable
manteniendo el proyecto adju
dicado en las actuales cotas y
capacidad del embalse, posibi
lidad que "asegura laS funcio
nes que desempeñará Yesa en
el desarrollo de Aragón".

El recrecimiento de Yesa per
mitirá cubrir las demandas de

.abastecimiento de agua de cali
dad a la ciudad de Zaragoza y a
otras setenta poblaciones de su
entorno, además de servir para
consolidar y mejorar los regadios
de Bardenas 11 y de apoyar a los
Riegos del Alto Aragón.

PACTO DEL AGUA

Gustavo Alcalde incidió en
que esta medida también sirve
para reforzar la vigencia y, so
bre todo, la utilidad del Pacto del
Agua, incluso para reforzar "su
papel de' dinamizador económi
co y, por tanto, social", puesto

.que este documento dice, en
uno de sus apartados, que en la
medida de lo posible se evitará
la inundación de núcleos habita
dos.

El presidente del Grupo Popu
lar aprovechó esta decisión para
reafirmar la voluntad de diálogo
del Ministerio de Medio Ambien
te en materia de política hidráu
lica, demostrando que "no se
parte de posturas maximalistas
e inmovilistas, sino que se pre
tende todo lo contrario, como lle
gar a acuerdos y a soluciones

respetando el espíritu del Pacto
del Agua".

ESCEPTICISMO

Esta propuesta del PP ya fue
comentada en una ocasión por .
el presidente regional de los po
pulares, Santiago Lanzuela, du
rante una visita realizada por el
turolense a la Jacetania. Ya en
tonces, los diferentes colectivos
que se oponen al recrecimiento
de Yesa acogieron la medida
con un gran escepticismo, ya
qué estiman que el coste que su
pondría esta obra encarecería el
proyecto hasta hacerlo inviable
econórnicamente. Por otro lado,
piensan también que el anuncio
del PP es una "operación de ima
gen" a la que se están sumando
diferentes p.artidos políticos, que
pretenden defender la ejecución
del Pacto del Agua pero, a la
vez, tratan de que sus grupos
no sean ligados a medídas tan
poco populares como la inunda
ción de pueblos vivos.

Por su parte, el presidente
de la CHE dijo el viernes que
las obras se iniciarán antes del
próximo 31 de marzo, como ya
publicó ayer e~te periódico.

-
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nión, el Gobierno aragonés debe
ponerse a hacer "los deberes".

En la réplica, Longás asegu
ró que el -GA encabezará cual
quier movimiento dirigido hacia
unos planes de restitución "ge
nerosos". Lamentó las criticas
de CHA, grupo al que Instó a
aportar ideas y soluciones a la
cuestión, al tiempo que aseguró
que el Rroyecto no es una "ma
marrachada" ya que, a su juicio,
cualquier iniciativa es suscepti
ble de ser analizada e, incluso,
de llevarse a la práctica.

Embalse de Yesa.

lación hidráulica, -opinó que los
planes de restitución no deben
ceñirse a la "simple" compen
sación de los bienes afectados,
sino' que deben establecer es-
trategias de desarrollo. ,

El portavoz del PP, José Vi
cente Bielza, puso de manifies
to que el proyecto "desborda" lo

.medioambiental y abarca todo lo
relacionado con la restitución te~

rritorial e instó al GA a que se
ponga de acuerdo con el cen
tral sobre las restituciones, una
'cuestión en la que, en su opi-

se ponga "una máquina a traba
jar".

Bizén Fuster, portavoz de
CHA, criticó que el consejero
haya 'tardado ocho meses en
comparecer ante la Comisión
para explicar el proyecto, que
calificó de "mamarrachada" y so
bre el que el Ejecutivo aragonés
"tiene mucho que decir" por ser
competente en Ordenación Terri
torial y en Medio Ambiente. Para
Fuster, el proyecto complemen
tario al plan de restitución es una
"fantasmada" y un "insulto a la in
teligencia" de los habitantes del
F;'irineo porque el programa ado
lece de "rigbr" y "obvia" la deu
da histórica de la montaña.

El portavoz del PAR, Inocen
cia Martínez, destacó que el GA
en principio está de acuerdo con
el proyecto complementario al
plan de restitución, aunque tie
ne un planteamiento "filosófico".
A su juicio, esta iniciativa necesi-.
ta de la participación de las dos
administraciones y las restitucio
nes territoriales han de ser "ab
solutamente generosas" con -los
colectivos damnificados y deben
ir encaminadas hacia el desarro
llo de la zona, con la precisa par
ticipación social.

José Maria Becana, del PSOE,
tras afirmar que para que Ara
gón pueda mantener una postu
ra "firme" en contra del trasvase
del Ebro es necesaria la regu-

El.portavoz de IU, Jesús La
casa, demandó "racionalidad y
diálogo" para desactivar el con
flicto hidráulico en Aragón e hizo
hincapié en la necesidad de es
cuchar a los afectados por el re
crecimieQto de Yesa. Consideró
"urgente" iniciar un diálogo "real,
sincero y serlo" para intentar al
canzar acuerdos en .lomo a la
obra y establecer un foro de en
cuentro y participación social, al
tiempo que expresó su preocu
pación por la "falta de concre
ción, planificación y garantías"
en planes de restitución que han
de quedar "claros" antes de que

concrete toda la estrategia y, en
ese sentido, aseguró que así se
lo habla transmitido ayer al pre
sidente de la CHE, José Vicente
Lacasa.

Longás subrayó que ha plan
teado a Lacasa la necesidad de
que se firme el convenio en el
que se concreten todos los com
promisos y, sobre todo, que se 
cree el Consejo de Restitución
Territorial. El consejero precisó,
finalmente, que la primera fase
de restitución de la obra está ci
frada en 1.353 millones de pese
tas que, dijo, deberian ampliarse
con 4.000 millones más proce
dentes de la baja en la adjudica
ción de la obra.

PORTAVOCES

JACETANIA-~~~--~·_~-~·_~

~lícó en las Cortes el proyecto "Estrategia de Ecodesarrollo Mar del Pirineo"

------ ---.-----

EFE

ZARAGOZA.- El consejero de
Medio Ambiente, Vlctor Longás,
urgió ayer la creación de un Con
sejo. que aborde. la restitución te
rritorial de los pueblos afectados
por el recrecimiento de Yesa al
considerar que es el momento
oportuno para que se fijen' los
compromisos, antes de que co
mience la obra.

Longás, quien compareció
ante la Comisión de Ordenación
Territorial de las Cortes para infor
mar del proyecto "Estrategia de

· Ecodesarrollo Mar del Pirineo",
·complementarlo al Plan de Res
titución por el recrecimiento de
Yesa, consideró necesario que
·las administraciones implicadas
firmen el conven'io en el que se fi
jen los compromisos y de que se
impulsen los programas de co
ordinación institucional y de par
ticipación social sobre la obra.

El titular de Medio Ambiente
explicó que el proyecto comple
mentario al plan de restitución,
presentado por la CHE el pasado
22 de febrero, puede ser "positi
vo" para Aragón y que persigue
líneas de actuación de restitu
ción con un espiritu "más am

·plio", de forma que se ponga a
disposición de los habitantes de
la zona medidas de ecodesarro
110. Para Longás, el momento ac
tual es el oportuno para que se

Longás urge la creación de un Consejo
·para abordar las restituciones de Yesa

t
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Los alcaldes del Pirineo y los representantes de ADELPA
que se reunieron ayer en Zaragoza con el presidente del
Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, valoraron positi
vamente el encuentro porque, a su juicio, supone que
el Ejecutivo está abierto al diálogo, "primer paso" para
conseguir "llegar a una relación pacífica entre la mon-

taña y el llano". Así lo indicaron los munícipes tras un
largo encuentro en el que se repasaron los principales
proyectos hidráulicos previstos en su territorio. "La mon
taña está cansada de ser generosa con el resto del terri
torio", indicó el presidente de la Mancomunidad de la
Canal de Berdún resumiendo el sentir de la delegación.

Los munícipes valoran positivamente la actitud del presidente del GA, q~puerta abierta anuevos contactos sobre la política hidráulica

El clima de diálogo preside la reunión
de Iglesias con la·delegación pirenaica

Aspecto de la manifestación del pasado dfa 25 en Jaca.

Iglesias saluda a aJcaldes y representan~e$ de ADELPA, ayer en Zaragoza.

que "dialogue la montaña y el
llano", así como todas las institu
ciones, incluido el Ministerio de
Medio Ambiente, que "ya está
dando pasos importantes hacia
ese diálogo". Paricio apuntó que
como representante del PP está
en contacto con el Ministerio para
buscar soluciones, aunque reite
ró que "primero las soluciones
están en Aragón y luego en el
propio Ministerio y entre todos" .

"Más que reabrir el Pacto del
Agua -mánifestó el alcalde- hay
que buscar soluciones concre
tas a cada obra, avanzando pero
dentro del Pacto". Aseguró que
"los alcaldes deben ser los re
presentantes del Pirineo y no las
asociaciones", las cuales -preci
só- le merecen "todos los respe
tos" pero que "a veces se habla
desde Zaragoza por el pirineo".

Además, aclaró que cada
obra es distintas debido a que,
por ejemplo, él representa a una
población donde ya se ha hecho
un embalse, mientras que otros
lo hacen en un municipio donde
se quiere todavía ejecutar.

El primer teniente de alcalde
de Artieda, Alfredo Solano,. de
CHA, manifestó que quiso' tras
ladar a Iglesias que "mientras no
haya un diálogo social los pac
tos políticos no pueden avanzar".
En este sentido se congratulÓ
por el compromiso de recibir a
las asociaciones. También inci

.dió en que existen tres obras
fuertemente contestadas (Santa
liestra, Yesa y Biscarrués), por lo
que se· hace necesario una mo
ratoria sobre ellas ya que "hasta
que no se pueda hablar sin pre
sión, no habrá paz social". Des
tacó la "sensibilidad" de Iglesias
por las 'demandas del paro del
25-0, su apuesta por el diálogo
y su reconocimiento en la con
flictividad de esas tres obras, al
tiempo que incidió en el "paso im
portante" que supone que desde
el PP se empiecen a replantear
el recrecimiento de Yesa.

Por último, el presidente de la
Canal de Berdún, Santiago Cas
bas, del PAR, valoró el encuen
tró y destacó que el fúturo de
Aragón pasa por el diálogo y por
"retomar o renegociar" el Pacto
del Agua, en especial, las obras
cuestionadas. Se mostró rotun
do en cuanto a su oposición al
recrecimiento del agua y explicó
que ·Ia montaña "está cansada
de ser generosa" con el resto,
por lo que pidió que se le reco
nozca su "derecho al diálogo".

en principio, es "un paso impor
tante", aunque matizó que hay
que dar unas soluciones concre
ta a cada una de las obras, por
que cada una de ellas "tiene una
resolución distinta". Afirmó que
la solución a todas estas cuestio
nes está "en los propios arago
neses", por Jo que es necesario

posibilidad futura de diálogo y
de puntos de encuentro".

Por su parte, el alcalde de El
Grado, Joaquín Paricio, comen
tó, en referencia a la reunión, que
"todo diálogo es positivo" y que,

PASO IMPORTANTE

tintas y el desarrollo que necesita
el Pirineo es compatible con el
de Aragón". Aseguró que la Co
munidad aragonesa "no es posi
ble sin el Pirineo, ni este territorio
se puede desarrollar sin el res
paldo de Aragón".

"El compromiso de Marcelino
Iglesias garantiza -añadió- una

ZARAGOZA.- Los representan
tes de los municipios del Pirineo
que se reunieron ayer con el
presidente aragonés, Marcelino
Iglesias, manifestaron su satis
facción por el clima de diálogo
mostrado por el presidente de
la Comunidad Autónoma. Este
encuentro fue convocado tras la
petición de los municipios del Pi
rineo por reunirse con Iglesias
como consecuencia de la res
puesta ciudadana al paro con
vocado el pasado 25 de octubre
en los municipios del Pirineo.

En la reunión, que sobrepasó
las dos horas y media, estuvie
ron presentes alcaldes y miem
bros de ADELPA representativos
de los cuatro partidos (PP, PSOE,
PAR YCHA) que disponen de re
presentación en el Pirineo y de
las zonas afectadas. En concre
to, asistieron a este encuentro los
alcaldes de Sabiñánigo, Carlos
Iglesias, Jaca, .Enrique Villarroya;
Aínsa, Joaquín Solanílla, y Graus,
Ramón Miranda, asi como repre
sentantes de ADELPA: el alcalde
de Abizanda, Pedro Santorro- '
mán; el primer teniente de alcaI
de de Artieda (Zaragoza), Alfredo
Solana; el alcalde de El 'Grado,
J.oaquín Paricio, y el pre~idente

de la Mancomunidad de Berdún,
Santiago Casbas.

El inicio de un diálogo para
lograr un acuerdo entre todas
las partes sobre aquellas infra
estructuras más contestadas por
las gentes del Pirineo aragonés
fue la principal demanda que
los representantes municipales
plantearon a Iglesias.

Villarroya, del PSOE, destacó
que la reunión había sido muy
satisfactoria en cuanto se ha ini
ciado un nuevo camino entre los
municipios de la montaña y el
Gobierno y definíó de "extraor
dinario" el gesto de Iglesias por
"dar comienzo a' este diálogo",
que proseguirá recibiendo a las
asociaciones que convocaron el
paro del pasado día 25.

Insistió en que el presidente
aragonés les había manifestado
su "receptividad" a los plan
teamientos de la montaña, que
pueden llevar "a una relectura,
pacífica y consensuada del Pac
to del Agua", basada en ese mis
mo acuerdo. A su juicio, el Pacto
del Agua "no se- debe destruir
sino mejorar" porque "ocho años
después la tecnología ha avan
zado, las posibilidades son dis-

EFE
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ARAGON5.
AGUAS El Plan de Restitución de Yeso y la necesidad de salvar Sigüés fue objeto

de polémica en las Cortes. los grupos y el Gobierno consideran necesario abrir el debate

con los afectados, pero existen serias discrepancias en el fondo y la forma

Arenas elogia el apoyo'del PP-Aragón al PHN

Arrasa ei Ilnoll
.al trasvase
en un sondeo

de Murda
HERALDO zaragoza

El diario La Verdad de Murcia
dio ayer por cerrada una encues
ta sobre el trasvase del Ebro que'
había incluido en su versión digi·
tal. La pregunta literal era: «iDebe
llevarse a cabo el proyectado tras
vase del Segura del caudal exce
dente del Ebro?>. Lo más sorpren
dente es que el resultado de la en
cuesta ha sido de un 85% (3.657
votos) en contra del trasvase, fren
te a un 15% (623 votos) a favo~ de
este o:asvase del Ebro al Segura.

Los participantes en la encuesta
podían, c;lespués de realizar su vo
tación, enviar un pequeño co

, mentario sobre la cuestión. Entre
las 0P-4riones recogidas, muchas
de ellas hablaban sobre l~ necesi
dad de buscar un nuevo modelo
de desarrollo para la costa medi
terránea y sobre los efectos Í1ega~

tivos que el trasvase podria tener
en Arágón. .

A partir de ayer, el diario La Ver
dad dio por terminado la citada
encuesta y a ha sustituido por
otra en la que se interroga a los
intemautas sobre si dDebe cons
truirse en la Región de Murcia un
nuevo aeropuerto?». No obstante,
los resultados de la encuesta sobre
el trasvase pueden consultarse en
la hemeroteca de la edición
electrónica de este diario en la di~

rección: «wWW:la-verdad.colID.

. ses se manifestaron e~ mes pa~a

do en Zaragoza para protestar COfr

tra el trasvase. A la multitudina
ria marclla acudieron todos los
partidos Ysólo fultó el PP. que está
de acuerdo con las tesis del Ca
biemo. Hace unos dias, el alcalde
de Zaragoza, tras despejarse la
amenaza de moción de censura
contra él precisamente por el con
flicto del agua. aseguró que el Mi
nisterio convocará a todos los par·
tidos aragoneses para negociar.

pañeros de partido en la Comu
nidad Autónoma «por la convic

. ción con la que defienden sus po
siciones» sobre el PlélJ}..

Todos los partidos en Aragón,
excepto el PP. han rechazado el
proyecto de Medio Ambiente por
que co'nsideran que perjudica al
Ebro y porque el Gobierno todavía
no ha realizado las obras de in
fraestructuras acórdadas en el Pac~
to del Agua hace ocho años.

Alrededor de 400.000 aragone-

gresos provinciales del partido
-con una renovación de las CÚ~

pulas en el 73 %-, reiteró su res·
paldo a la dirección del pp en
Aragón por la defensa del PHN.
que prevé el trasvase de 1.050
hectómetros cúbicos del Ebro a to
do el arco mediterráneo, desde Ca
taluña hasta Almena.

,«Ratificamos la cohesión, la uni
dad y el apoyo del partido al PHN,
en, Aragón, aseguró Arenas. El di
rigente popular felicitó a sus com-

Calias lv\ancin

DI"álogo co·n el Pirin"" eo El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, inició
. ayer junto al consejero de Medio Ambiente, Víctor

Longás, un proceso de diálogo con los protagonistas del paro en el Pirineo del pasado dia 25. primero
a nivel institucional -con alcaldes de las cuatro comarcas pirenaicas y miembros de ADELPA-, y en
próximas fechas a nivel sodal con las asociaci.ones convocantes de la movilización. Ediles del PSOE, el
PP, PAR Y CHA acogieron ·con satisfacciqn el inicio de los contactos. Unos apostaron por una relectura
consensuada del Pacto del Agua, otros por soluciones concretas en cada caso, algunos exigieron la
moratoria para las p~sas mayores y más polémicas, y en algún caso reclamaron abiertamente que se
prescinda de recrecer Yesa,

HERALDO Zaragoza
El secretario general del Partido

Popular: Javier Arenas, ratificó
ayer su respaldo a la dirección del
partido ·en Aiagón por su defen
sa del Plan Hidrológico Nacional
(PHN) propuesto por el Ministerio
de Medio Ambiente a pesar'del re
chazo general del resto de parti
dos y numerosas organizaciones
en la Comunidad.

Arenas, que presentó en Madrid
los cambios registrados en los. con-

La necesidad de diálogo fue
compartida por todos los grupos
políticos, aunque con matices.
CHA abogó por una moratoria
hasta encontrar soluciones a las
afecciones. ro, PAR y PSOE consi
deraron necesario debatir él plan
de restitución e incluso la cota de
llenado del embalse,. pero sin pa
ralizar la obra. Mientras, el PP di
jo que hay que escuchar a los aJee
tados, pero en ningún caso reba~

jiu: la cota de llenado del embal
se.
. El PP, por medio de su porta

voz Vicente Bielza, dijo que el re
crecimiento se hará con partici~

pación social y señaló que éste es
el momento de comenzar el de
bate politico. Bielza explicó que
la propuesta del PP para salvar el
municipio de Sigüés es una de
las primeras aportaciones del
partido al debate y acusó a la

-DCA de no haber concretado to
, davía su aportación al Plan de

Restitución diseñado en su mo
mento por'la ,CHE, como sería
preceptivo,

El más duro fue el diputado na
cionalista Bizén Fuster, que cali
ficó el Plan de Restitución de una
marrachada» y criticó que 8 me
ses después de -su presentación to
davía la OlE río lo haya remitido
a los afectados. Para Fuster. el ci
tado estudio «carece de seriedad y
rigor además de ser un insulto a
la inteligencia de los habitantes
del Pirineo».

Los grupos PSOE. PAR e ro abo
garon por un plan de compensa
ción amplio y por dialogar con los
afectados. Pese a que estos grupos
no son partidarios de paralizar la
obra, consideraron que podria re
plantearse la altura de las aguas
para salvar el núcleo de Sigüés.

de Restitución Territorial de la obra

La DGA pide a la CHE que empiece ya
a negociar con los afectados por Yesa

• Los partidos ponen de manifiesto
fuertes diferencias sobre el Plan

JOSE JUAN VERON laragoza
El C'rllbiemo de Magón ha soli

citado fonnalmente a la Confede
ración Hidrográfica del Ebro (OlE)
que inicie la' negociación con los
afectados por el recrecimiento de
Yesa y articule los medios para ga
rantizar la coordinación entre las
instituciones. Según explicó ayer
ei cqnsejero de Medio Ambiente,
Víctor Longás. la DCA ha pedido
a.la CHE que cree ya el Consejo
de Restitución Territorial de Yesa
y la Comisión de Coordinación
Institucional. Longás, que compa
reció en las 'Cortes a petición de
O1unta Aragonesista para explicar
el Plan de Restitución Territorial
de Yesa, lamentó que hasta el mo
mento no se haya finnado niIigún
convenio al respecto entre DGA y
OlE, Yque el Ministerio '10 se ha
yaclirigido a los afectados.
,.:EI consejero 'aseguró sentirse

«sonrojado» por estar explicando
un Plan de Restitución que fue
elaborado por la OlE y a cuya pre
sentación (en febrero de este año)
acudió «como invitado y por pu~

ra cortesía». Longás aclaró que el
Gobierno de Aragón comparte el
fondo del Plan, que se centra en .

. una generosa restitución a los
afectados y en un PI'9yecto de de
sarrollo socioeconómico para la
zona, No obstante, el consejero cri
ticó a la OlE por no haber dado
tqdavía I?articipación a los afecta
dos. Tampoco ahorró criticas a la
OlE por no haber fumado todavía
el convenio de colaboración con
la DGA, «cuando dicen que las
obras- comenzarán el próximo
año». Además; recriminó la acti~

tud de CHA y PP en este asunto,
y les acusó de hacer crítica fácil
y demagogia, y de no aportar al
ternativas.
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Iglesias tiende la mano a los alcaldes
del Pirineo pata hablar de embalses

MarceIino Iglesias saluda al alcalde de DI Grado. en presencia del resto de representantes municipales

Los representantes de los municipios del Pirineo
que se reunieron ayer con el presidente aragonés,
Marcelino Iglesias, manifestaron su satisfacción
por el clima de diálogo mostrado por el presidente

• Monzón La concejalia de
Servicios del Ayuotantieoto de
Monzón ha establecido una lí
nea de autobuses gratuitos
que durante la jornada de hoy
partirá desde la Plaza Aragón
con dirección a los cemente
rios parroquial y municipal de
la capital mediocinqueña. El
servicio de autobuses partirá
desde la céntrica plaza mon
tisonense cada hora desde las
diez de la mañana hasta las
17;00 horas. La línea de bus
municipal realizará una para
da eo la Cabañera, eo el cam
po santo parroquial y en el

.nuevo cementerio civil. ubica
do a unos tres kilómetros de
centro urbano. Los viajes de re
greso se realizará ininterrum
pidameote cada hora hasta las
cinco de la tarde.

• Tamarite de Utera La sala
de exposiciones del Ayunta
miento de Tamarite de Litera
mantiene abierta hasta el do
mingo una muestra de divul
gación sobre el reciclado de re
siduos sólidos. La exposición,
cedida por la Diputación Ce
neral de Aragón, la ha orga
nizado el Ayuotantieoto de Ta
marite con el objetivo de que
los vecinos vayan tomando
candencia de la necesidad de
reciclar los residuos domésti
cos e industriales que genera
mos cada día. «El vecino se tie
ne que dar cuenta de que en
poco tiempo deberá usar va
rios contenedores y separar la
basura ya en su casa para fu
cilitar su posterior reciclado»,
explicaba el alcalde, Javier Pe
legti. Este es el principal mo
tivo por el que el concejo ha
solicitado la presencia de es
ta exposición, que se halla
abierta a todo el público y que
consiste en murales explicati
vos de cómo y qué se puede
reciclar.

• Albalate de Cinca El Ayuo
tantieoto de Albalate de Cinca
finalizará próximamente la se
gunda tase de la rehabilitación
de la Casa Consistorial, un edi
ficio del siglo XVIII cuyas obras
de restauración se iniciaron
hace 2 años. El presupuesto es
de 60 millones de pesetas, de
los que 37 se han destinado
a ]a primera y segunda fase,
que provienen de los planes
provinciales de la Diputación
de Huesca. F.n f'....ta sPP'11nila f.I..

plantear el recrecimiento de Ye
sao

Por último, el presidente de la
Mancomunidad del' Canal de
Berdún, Santiago Casbas, del PAR.
valoró el encueotro y destacó que
el futuro de Aragón pasa por el diá
logo y por «retomar o renegociar»
el Pacto del Agua, eo especial, eo
lo referente a las obras cuestiona
das. Casbas explicó que la montaña
«está cansada de ser generosa» con_._-_..- ---,- --- -,~:~ _ -- -_.-

de la Comunidad Autónoma. El encuentro se pro
duce tras la masiva movilización llevada a cabo en
las comarcas de montaña el pasado 25 de octubre
en contra de la política hidráulica.

que existen unas obras fuerte
mente contestadas, Santaliestra,
Yesa, Jánovas y Biscarrués, por lo
que se hace necesario una mo
ratoria sobre ellas ya que «hasta
que no se pueda hablar sin pre
.sión, no habrá paz social». Des
tacó la «sensibilidad» de Iglesias
por las demandas del paro del
pasado 25 de octubre y su apues
ta por el diálogo, al tiempo que
incidió en el «paso importante»

_ -' __ ..1 __ .... ~,

el propio Ministerio y entre todas
las partes». «Más que reabrir el
Pacto del Agua -dijo- hay que
buscar soluciones concretas a ca
da obra, avanzando pero dentro
del Pacto». Aclaró que «los alcal
des deben ser los representantes
del Pirineo y no las asociaciones»,
las cuales le merecen «todos los
respetos» pero «a veces se habla
desde Zaragoza por el Pirineo».

El primer teniente de alcalde
...:1_ ... _ ..'_..1_ .... .c..~...:I~ C'_1 -' _

solución a todas estas cuestiones
está «en los propios aragoneses»,
por lo que es necesario que «dia
loguen la montaña y el llano»,
así como todas las instituciones,
incluido el Ministerio de Medio
Ambiente, que «ya está.dando pa
sos importantes hacia ese diálo
go».

Parido apuntó que como re
presentante del PP está en con·
tacto con el Ministerio. aunque
--,.._-~ ---- ---'---- ._- --,---,-

HERALDO zaragoza
En la reunión. que sobrepasó

las dos horas y media, estuvieron
presentes alcaldes y miembros de
ADEIPA (Asociación de Entidades
Locales del Pirineo Aragonés) del
PP, PSOE, PAR Y CHA. Asistieron
a este encuentro los alcaldes de
Sabiñánigo, Carlos Iglesias; Jaca,
Enrique Villarroya; Aínsa, Joa
quín Solanilla; y Graus, Ramón
Miranda; así como los siguientes
representantes de ADEIPA: el al
calde de Abizanda, Pedro Santo
rromán; el primer teniente de a1~

calde de Artieda, Alfredo Solana;
el alcalde de El Grado, Joaquín
Paricio. y el presidente de la
Mancomunidad de la Canal de
Berdún, Santiago Casbas.

El inicio de una vía de diálo
go para lograr un acuerdo entre
todas las partes sobre aquellas in
fraestructuras hidráulicas más
contestadas por las gentes del Pi
rineo fue la principal demanda
que los representantes munici
pales plantearon a Iglesias.

Enrique Villarroya, del PSOE,
destacó que la reunión había si·
do muy satisfactoria en cuanto
se ha iniciado un nuevo camino
entre los municipios de la mon
taña y el Gobierno y calificó de
«extraordinario» el gesto de Igle
sias por «dar comienzo a este diá·
lago», que proseguirá recibiendo
a las asociaciones que convoca
ron el paro del pasado 25 de no
viembre en el Pirineo. Insistió en
que el presidente aragonés les
había manifestado su «receptivi
dad» a los planteamientos de la
montaña, que pueden llevar «a
una relectura, pacífica y consen
suada del Pacto del Agua», basa
da en ese mismo acuerdo.

A juicio del alcalde de Jaca, el
Pacto del Agua «no se debe des
truir sino mejorar» porque «ocho
años después la tecnología ha
avanzado, las posibilidades son
distintas y el desarrollo que ne
cesita el Pirineo es compatible
con el de Aragón».

Por su parte, el alcalde de El
Grado, Joaquín Paricio, del Par·
tido Popular., comentó, en refe-
__~_,__ • ,J:~ _
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ne que dar menta de que en
poco tiempo deberá usar va
rios contenedores y separar la
basura ya en su casa para fa
dlitar su posterior recicladOt,
explicaba el alcalde, Javier Pe
legri. Este es el principal mo
tivo por el que el concejo ha
solicitado la presencia de es
ta exposición, que se halla
abierta a todo el público y que
consiste en murales explicati
vos de cómo y qué se puede
reciclar.
• A1balate de Cinca El Ayun
tamiento de AIbalate de Cinca
finalizará próximamente la se
gunda fase de la rebabilitación
de la Casa Consistorial, un edi
ficio del siglo xvm cuyas obras
de restauración se iniciaron
hace 2 años. El presupuesto es
de 60 millones de pesetas, de
los que 37 se han destinado
a la primera y segunda fase,
que provienen de los planes
provinciales de la Diputación
de Huesca. En esta segunda fu.
se se ha realizado cel cerra
miento de la fachada, así co
mo las obras interiores),
apuntó el alcalde, José Anto
nio Castillón. En la primera fu
se se «tiró el edificio y se le
vantó de nuevo, respetando el
estilo, así como la restauración
del porche que se ha mante
nido>, señaló Castillón. El pro
yecto prevé que la planta ba
ja esté destinada al archivo, la
primera planta a las depen
dencias municipales, mientras
que la segunda y última plan
ta estará destinada a una sa
la de exposiciones. «Nuestra
idea, que ya la hemos pro
puesto en la DCA, es que la úl
tima planta albergue una ex
posición de Miguel Fleta para
lo que necesitamos nos cedan
materiales desde la Diputa
cióro, precisó Castillón.

• Jaca El teniente general
Luis A1ejandre Sintes ha sido
nombrado Jefe de la Región
Militar Pirenaica en sustitu
ción de Rafael de Valenzuela
Teresa, militar del mismo
rango que pasa a ocupar el
puesto de Jefe de la Región
Militar Sur, con sede en sevi
lla. Así se acordó en el último
Consejo de Ministros celebra
do el pasado dia 27 según in
dicaron fuentes de la Co
mandancia Militar de Huesea
en una nota. En los próximos
dias, se efectuará la despedi
da del teniente general Rafa
el de Valenzuela de las auto
ridades civiles y militares de
la región.

plantear el recrecimiento de y~
sao

Por último, el presidente de la
Mancomunidad del' Canal de
Berdún, Santiago Casbas, del PAR.
valoró el encuentro y destacó que
el futuro de Aragón pasa por el diá
logo y por «retomar o renegociar»
el Pacto del Agua, en espedal, en
lo referente a las obras cuestiona
das. Casbas explicó que la montaña
«está cansada de ser generosa» con
el resto, por lo que pidió que se le
reconozca su «derecho al diálogo•.

nal debe ponerse a hacer clos de
beres). En el turno de réplica,
Longás aseguró que el Gobierno
aragonés encabezará cualquier
movimiento dirigido hacia unos
planes de restitución «generosos».
Además, lamentó las criticas ex
presadas por CHA, grupo al que
instó a aportar ideas y soluciones
a la cuestión, al tiempo que ase
guró que el proyecto no es una
cmamaITachada» ya que, a su jui
cio, cualquier iniciativa es sus
ceptible de ser ana1izada.

únicamente a la csimple~ com
pensación de los bienes afectados,
sino que deben establecer estra·
tegias de desarrollo.

El portavoz del PP, José Vicen
te Bielza, puso de manifiesto que
el proyecto «desborda» lo medio
ambiental y abarca todo lo rela
cionado con la restitución terri
torial e instó al Gobierno ara
gonés a que se ponga de acuer
do con el central sobre las resti
tuciones, una cuestión en la que,
en su opinión, el Ejecutivo regi<>

que existen unas obras fuert~

mente contestadas, Santaliestra,
Yesa, Jánovas y Biscarrués, por lo
que se hace necesario una mo
ratoria sobre ellas ya que «hasta
que no se pueda hablar sin pre

.sión, no habrá paz social». Des
tacó la «sensibilidad. de Iglesias
por las demandas del paro del
pasado 25 de octubre y su apues
ta por el diálogo, al tiempo que
incidió en el «paso importante»
que supone que desde el Parti
do Popular se empiecen a re-

el propio Ministerio y entre todas
las partes). cMás que reabrir el
Pacto del Agua -dijo- hay que
buscar soluciones concretas a ca·
da obra, avanzando pero dentro
del Pacto,. Aclaró que ,Jos alcal
des deben ser los representantes
del Pirineo y no las asociaciones»,
las cuales le merecen «todos los
respetos) pero ca veces se habla
desde Zaragoza por el Pirineo».

El primer teniente de alcalde
de Artieda, Alfredo Solano, de
Chunta Aragonesista, incidió en

Medio Ambiente. El portavoz del
PAR. Inocencio Martinez, destacó
que el Ejecutivo en principio está
de acuerdo con el proyecto com
plementario al plan de restitución,
aunque tiene un planteamiento
dilosófico....

José Mada Becana. del PSOE,
tras afirmar que para que Aragón
pueda mantener una postura «fir
me» en contra del trasvase del
Ebro es necesaria la regulación
hidráulica, opinó que los planes
de restitución no deben ceñirse

Una reciente movllizaci6n en Tiermas contra el embalse de Yesa

solución a todas estas cuestiones
está cen los propios aragoneses),
por lo que es necesario que «dia
loguen la montaña y el llano.,
así como todas las instituciones.
incluido el Ministerio de Medio
Ambiente, que «ya está.dando pa
sos importantes hacia ese diálo
gO).

Parido apuntó que como re
presentante del PP está en con
tacto con el Ministerio, aunque
reiteró que cprimero las solucio
nes están en Aragón y luego en

Marcellno Iglesias saluda al alcalde de mGrado, en presencia del resto de representantes municipales

de los habitantes de la zona me
didas de ecodesarrollo.

El consejero precisó que la pri
mera fase de restitución de la
obra está cifrada en 1.353 millo
nes de pesetas que, dijo, deberian
ampliarse con 4.000 millones más
procedentes de la baja en la ad
judicación de la obra.

Tras su intelVención, el porta
voz de IU, Jesús 1ocasa, demandó
«racionalidad y diálogo. para de
sactivar el conflicto hidráulico en
Aragón e hizo hincapié en la ne
cesidad de esCuchar a los afecta
dos por el recrecimiento de Yesa.

Bizén Fuster, portavoz de OlA,
criticó que el consejero haya tar
dado ocho meses en comparecer
.ante la Comisión para explicar el
proyecto, que calificó de «mama
rrachada. y sobre el que el Ejecu
tivo aragonés, afinnó, ctiene mu
cho que decin por ser competen
te en Ordenación Territorial y en

.......... ~........... '1"'- .... ~ ........~ ...... ~--~-- ~.

do muy satisfactoria en cuanto
se ha iniciado un nuevo camino
entre los municipios de la mon
taña y el Gobierno y calificó de
cextraordinario» el gesto de Igl~

sias por cdar comienzo a este diá
logo), que proseguirá recibiendo
a las asociaciones que convoca
ron el paro del pasado 25 de no
viembre en el Pirineo. Insistió en
que el presidente aragonés les
había manifestado su «receptivi
dad) a los planteamientos de la
montaña, que pueden llevar ca
una relectura. pacífica y consen
suada del Pacto del Agua., basa
da en ese mismo acuerdo.

A juicio del alcalde de Jaca, el
Pacto del Agua <no se debe des
truir sino mejoran porque cocho
años después la tecnología ha
avanzado, las posibilidades son
distintas y el desarrollo que ne
cesita el Pirineo es compatible
con el de Aragónt.

Por su parte, el alcalde de El
Grado, Joaquín Paricio, del Par
tido Popular, comentó, en ref~

rencia a la reunión, que es cun
paso importante•. Afirmó que la

HERAlDO laragoza
Longás, quien compareció ante

la Comisión de Ordenación Teni- .
torial de las Cortes para informar
del proyecto «Estrategia de Ecode
sarrollo Mar del Pirineo», comple
mentario al Plan de Restitución
por el recrecimiento de Yesa, con
sideró necesario que las adminis
traciones implicadas firmen el
convenio en el que se fijen los
compromisos y de que se impul
sen los programas de coordina
ción institucional y de participa
ción social en torno a la obra.

El titular de Medio Ambiente
explicó que el proyecto comple
mentario al plan de restitución,
presentado por la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) el pa
sado 22 de febrero, puede ser «po
sitivo. para Aragón y que persigue
lineas de actuación de restitución
con un espíritu «más amplio., de
forma .que se ponga a disposición

El consejero de Medio Ambiente. Víctor Longás.
urgió ayer la creación de un Consejo que aborde
la restitución territorial de los pueblos afectados
por el recrecimiento de Yesa al considerar que es
el momento oportuno para que se fijen los com
promisos. antes de que comience la obra.

Longás pide compensar
de forma Ilgenerosall

a los afectados de Yesa
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Los convocantes del paro del 25-0 se reunieron ayer en Huesca para analizar las últimas movilizaciones

Las asociaciones pirenaicas' piden
una entrevista urgente con Iglesias

cada una de mis intervenciones
he reclamado una mesa de diá
logo, el iniciar unas conversacio
nes para intentar solucionar los
problemas del agua, que reco
nozco son serios y complicados
y que debemos tratarlos con mu
cha prudencia y mucho talante
democrático y dialogante". Sa
rasa subraya que la Alcaldía de
Ayerbe ha sido, incluso, de los
primeros en reclamar el diálogo,
"y cuando parece ser que por fin
tenemos las zonas atectadas la
ocasión de iniciar ese diálogo tan
reclamado, a nosotros, a una de
las zonas más afectadas, depri
midas y olvidadas se nos vuelve
a obviar, se nos vuelve a margi
nar en esas conversiones". Por
todo ello, considera 'que no es
justo y, por lo tanto, pido que al
guien nos escuche".

ponde a un modelo hidráulico
caduco que debemos superar
apostando por una nueva cultu
ra del agua". Asimismo señala
ron que, pese a ser conscientes
de que los embalses se impo
nen desde el MIMAM, el GA es
quien, "en primer lugar, ha de
velar por una adecuada ordena
ción del territorio y por los intere
ses de todos los aragoneses".

de Yesa, Santaliestra, Jánovas y
Biscarrués, diálogo con respeto
a las minorías, la paralización de
los trasvases desde su raíz en la
monta~a, y evitar que haya más
pueblos y valles inundados- y de
"superar el Pacto del Agua, es
pecialmente en lo que .concierne
a los grandes embalses que nos
afectan" porque al igual que el
Plan Hidrológico nacional '~res-

tanda ese diálogo "desde hace
mucho tiempo", y asegura no en
tender los motivos para que "no
este alcalde, sino ningún alcalde
o representantes de esta zona

- de la Galliguera haya sido invi
tado a dicha reunión". Por ello
-añadé-, "espero que por parte
de quien corresponda haya una
rectificación de inmediato por
que, pese a quien pese, 'Ayerbe
también existe"'.

Sarasa -que confía en' que
"haya sido un olvido, error o un
lapsus"- insiste en que, cuando
se ha dado el paso de iniciar un
diálogo para intentar un acuerdo
entre todas las partes sobre las
obras hidráulicas más contesta
das, no se puede obviar a una
de las zonas más afectadas. "Mi
voluntad de diálogo ha sido per
manente -prosigue-o En todas y

ALTOARAGÓN

HUESCA.· El alcalde de Ayer
be, José Antonio Sarasa, mostró
ayer su "malestar, preocupación,
indignación y enfado" por no ha
ber sido convocado ni él ni nin
gún otro edil de la zona afectada
por el embalse de Biscarrués a
la reunión que el martes mantu
vieron en Zaragoza varios alcaI
des del Pirineo y representantes
de Adelpa con el presidente del
Gobierno. aragonés, Marcelíno
Iglesias, para abordar la política
hidráulica tras el paro del 25-0.

En un comunicado remitido
a este periódico, Sarasa -quien
no obstante se congratula del
resultado de 'dicho encuentro al
haberse detectado una voluntad
de diálogo- recuerda que la AI
caldla de Ayerbe viene solici-

una de las piezas fundamenta
les para lograr un pacto social
que permita superar las diferen
cias en el terreno hidráulico que
han provocado una preocupan
te fractura en la sociedad arago
nesa".

Reiteraron las peticiones de
una respuesta a las demandas
que motivaron el paro-una mora
toria de 5 años para los proyectos

La montatla se volcó en las manifestaciones del 25-0.

El alcalde de Ayerbe dice que no se puede obviar auna de las zonas más afectadas

"Indignación" por la ausencia de la
Galliguera en la reunión del'martes

.JACA.- Las asociaciones con
vacantes del paro del 25-0 en el
Pirineo valoran muy positivamen
te tanto esta movilización, de la
que han salido reforzadas, como
el encuentro mantenido el pasa
do lunes por los alcaldes de la
zona y ADELPA con el presiden
te de Aragón, Marcelino Iglesias,
a quien piden también una re
unión urgente con ellas por ser
"la cara social del conflicto hi
dráulico", con el fin de "estable
cer la metodología y plazos que
permitan un diálogo y un debate
rigurosos". En una reunión man
tenida· ayer en Huesca, repre
sentantes de las Asociaciones
Río Aragón, Rio Ara, ACUDE y
Coordinadora Biscarrués-Mallos
de Riglos, realizaron estas valo
raciones y debatieron la estrate
gia a seguir.
Respecto al paro, consideran

"un éxito rotundo el resultado de
dicha jornada. Más de '10.000
personas en las concentraciones
y la paralización masiva de la
monta~a así lo atestiguan". A~a
den que el paro fue posible por
la' voluntad de la población de
realizarlo. "Nuestras asociacio
nes tan sólo supieron captar y
dar forma a un deseo que ya es
taba presente en la sociedad de
la monta~a y que ha crecido es
pectacularmente en los últimos
a~os. El orgullo de haber hecho
algo histórico y necesario se re
flejaba con claridad en el sentir
del dla después".

Las asociaciones, que consi
deran que el trabajo realizado
ha salido reforzado con esta mo
vilización, mostraron su agrade
cimiento al sindicato CGT, que
convocó formalmente el paro, a
los colectivos de todo tipo -insti
tuciones, empresas, centros edu
cativos y de salud- "a quienes
desde fuera de la monta~a se
solidarizaron con el Jlamamiento
y, en definitiva, a todos los mon
ta~eses y monta~esas que con
nosotros fueron los protagonis
tas de una jornada histórica. El
sentimiento de unidad entre las
comarcas fue una de los aspec
tos fundamentales de ese día".

La reunión con el presidente
Iglesias es consecuencia de esta
protesta. "Valoramos positiva
mente que se abran caminos de
diálogo y nos consta que se re
conoció el éxito que tuvo nuestro
llamamiento al paro", indicaron,
a la vez que dijeron entender
que el presidente mantenga con
tactos a nivel institucional, "pero
igual de necesario es, y asi lo rei
vindicamos, que mantenga los
mismos contactos con nuestras
asociaciones, que son la cara
social de dicha movilización y

. Luisa PUEYO

TERCER LUGAR

Por otro lado, Aragón es la
tercera Comunidad que re
cibirá mayor inversión en el
marco del Plan Nacional de
Regadíos-Horizonte 2008,
con un montante de 77.848
millones de pesetas. Castilla
y León y Andalucía, por su
parte, se sitúan por delante
de Aragón en la previsión
de inversión de las admi
nistraciones agrarias, con
105.742 millones de pesetas
y 80.352, respectivamente.

ALTOARAGÓN

HUESCA.- El Plan Nacional
de Regadíos (PNR) prevé
la transformación de 47.'160
hectáreas de nuevos rega
dios en la Comunidad Autó
noma de Aragón y diferencia
las nuevas superficies a
transformar en regadío en
dos grupos, por interés es
tatal o autonómico (26.393
hectáreas) y por interés
social (20.967 hectáreas).
Todas las hectáreas a trans
formar en regadío en la
Comunidad de Aragón e in
cluidas en el PNR pertene
cen a la cuenca del Ebro,
excepto la zona de Mora de
Rubielos, en la provincia de
Teruel, que corresponde a la
cuenca del JÚcar.

La financiación de las in
versiones para estas actua
ciones, en lo que compete
a la Administraciones Públi
cas, el 50 por ciento corres
ponderá al Estado y el otro
50 por ciento a la Comuni
dad aragonesa.

Estas inversiones tendrán
el correspondiente retorno
de la Unión Europea, que
en las zonas fuera del Ob
jetivo 1 --como Aragón-- po
drán alcanzar hasta el. 50
por ciento del total de las
inversiones de las Adminis
traciones Públicas, se~ala la
respuesta del Gobierno a
una pregunta formulada por
el diputado de CHA, José
Antonio Labordeta. En rela
ción al consumo anual de
agua por hectárea, aspecto
que también reclama cono
cer Labordeta, se se~ala que
depende de las climatolo
gía de las zonas y los cul
tivos a regar. No obstante,
la respuesta gubernamental
apunta que en el conjunto de
la Comunidad aragonesa se
estiman unos consumos me
dios para la transformación
en regadío de 5.617 metros
cúbicos por hectárea.

Nuevas superticies

El Plan Nacional de
Regadíos prevé la
transformación de
47.360 hectáreas
en esta Comunidad



Inquietud en Biscarntés y Santaliestra
ante el anuncio de la adjudicación

REACCIONES

HERALDO Huesea
Tras la adjudicación de las

obras del pantano de Santa·
liestra, la Asociación Cultural
para la Defensa del Ésera,
ACUDE, denunció ayer, a
través de un comunicado de
prensa, «1a irracionalidad con
la que se acomete la política
hidráulica en este país, plas-
~."r1" 0<1" ",,,1-0<1 r.""n 0<1" 1." "L

ACUDE califica
dellirradonab

la política
hidráulica

CHAcritica
el impulso

dado a las dos
obras

HERALDO Hu.sea
El Grupo Parlamentario

,01unta Aragonesista (CHA) ha
calificado de «irresponsabili
dad, temeridad y oportunis
·mo» la adjudicación de las
obras de construcción de los
embalses de Santa1iestra y Bi..
carrués.

OlA argumenta que se tra
ta de ,dos obras hidráulicas de
regulación cuyo fin último es
almacenar agua para ser tras
vasada a otras cuencas, sobre
las CJ,ue existen recursos judi
ciales pendientes de resolver y
quejas planteadas ante· la
Unión Europea, así como in
fonnes que, en el caso de San
taliestra, desaconsejan su cons
trucción por la falta de segu
ridad» y que, en el caso de Bi..
carrués. denuncian «graves
irregularidades ambientales».

Bizén Fuster, presidente de
CHA y diputado en las Cortes
de Aragón, ha destacado que
«se impulsan precisamente es
tas dos obras, que son las que
esconden los trasvases y se ol
vidan la gran mayoria de las
obras de regulación conteni
das en el Pacto del Agua que
todos defendemos por su uti
lidad y necesidad, que carecen
de problemas técnicos y am
bientales y que no tienen con
testación social».

HOYA-RIBAGORlA 7

las conversaciones en la Ribagor
za, donde también se hablaba de
que Santa1iestray el resto de gran
des pantanos pirenaicos fonnan
parte de las obras necesarias pa
ra un futuro trasvase.

Los vecinos de Santaliestra con
fiaban en que la Justicia agilice los
trámites ahora en curso en rela
ción con la querella presentada
por este ayuntamiento.

de la montaña aragonesa». El es
crito finalizaba afinnando que

...HERALDO Hu.sea
Tras anunciar en Zaragoza la

Trillo: ((Queremos
un plan de restitución

satisfactorioll

cinas, aunque la inquietud y la
preocupación ante la denunciada
peligrosidad del pantano era tema
de conversación en los corros y las
charlas.

La noticia de que el Grupo Ver
de en el Parlamento Europeo se
comprometía a hacer lo posible
para que el Plan Hidrológico Na
cional no salga adelante era otro
de los temas q!!e centraban ayer

adjudicación de las obras del em
balse era un paso perfectamente
lógico», comentaba ayer el alcalde
de Santa1iestra, Javier Mur.

Ante la certidumbre de que la
adjudicación de las obras era me
ra cuestión de tiempo, el conoci
miento de la noticia no alteró el
ritmo de la vida de los vecinos de
esta población ni tampoco de los
habitantes de las localidades ve-

Dos vecinos de Erés, ayer en la puerta de su casa
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y sobre todo a los regantes», pues
to que el pantano de Biscarrués
«no lo quieren ni para la Hoya de
Huesca ni para Monegros, sólo pa
ra el trasvase del Ebro».

En Erés, dos vecinos también se
lamentaban de la falta de infor
mación. «A nosotros mUlca nos di
cen nada y, desde luego, en mis
propiedades no actuará ninguna
máquina», afinnaba Jesús Cabre
ro, quien no está dispuesto aban
donar el pueblo, habitado por me
dia docena de personas.

Por su parte, el portavoz de la
Coordinadora de Biscarrué..Mallos
de Riglos, Jesús Estachod, señaló
que la adjudicación de las obras
era previsible pero «nos obliga a
defendemos todavía con más
ahínco, porque no vamos a ced.....
Estachod insistió ayer en la nece
sidad de que el presidente del Go
bierno de Aragón dialogue con los
-afectados por la construcción del
embalse, 'pues él pide que lo re
ciban en Madrid y a nosotros nos
lo está negando».

En Santa1iestra, la adjudicación
de las obras del pantano no ha
causado una especial sorpresa. An
te los acontecimientos ocurridos
en las últimas semanas, los habi-.
tantes de esta localidad ribagor
zana esperaban este desenlace. ,La

Pérez: uEste momento
tiene un valor
muy especialll

P. M./A. G. Bisearrués·Santaliestra
Los vecinos de BiscaITUés han

recibido con indignación la Dati·
cia de la adjudicación de las obras
del embalse. aunque «era una no
tida esperada», manifestó ayer
José Torralba, alcalde de la locali
dad. «La adjudicación de Bisca·
rrués me parece una temeridad e
incluso un acto delictivo por par
te del Ministerio, pues son los tri
bunales los que tienen la última
palabra», añadió, el alcalde en re
ferencia a los tres recursos que el
Ayuntamiento d«; Biscarrués tiene
interpuestos ante el Tribunal Su
perior de Justicia de Madrid y que
«ahora pasarán a la Audienáa Na
cional, solicitaremos la paraliza
ción de las obras hasta que se pro
nuncien los tribunales».

Torra1ba aseguró que los vecinos
impedirán «por todos los medios»
que se construya el emb~se. pues
das máquinas no entrarán aquí
por las buenas». De la misma opi
nión era Daniel de Buen, alcalde
de Erés, el núcleo que quedaria
inundado por la presa de Bisca
rrués, quien además se quejaba
ayer de la falta de información a
los afectados. «Somos los últimos
que nos enteramos y por la pren
sa». De Buen considera que se'está
«engañando a la opinión pública

CONCHA SILVÁN Binéfar el calendario establecido oficial
«Este momento tiene un valor mente.

El Gobierno ha adjudicado el proyecto de cons
trucción de los embalses de Santaliestra y Bisca
rrués. Así lo anunció ayer en Zaragoza el secreta
rio de Estado de Aguas y Costas, Pascual
Fernández, tras la reunión del Consejo de Admi
nistración de Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.
(ACESA).

2 DE DICIEMBRE DE 2000
SÁBADO·
HERALDO DE HUESCA



Dos vecinos de Eré!. ayer en la puerta de su casa

Pérez: IIEste momento
tiene un valor
muyespedab

Trillo: ((Queremos
un plan de restitución

satisfactorioJJ

_ctHUrd pasard.n a Ja .n.urnenoa Na

cional, solicitaremos la paraliza~

ción de las obras hasta que se pro
nuncien los tribunales».

Torralba aseguró que los vecinos
impedirán epor todos los medios»
que se construya el embalse, pues
das máquinas no entrarán aquí
por las buenas,. De la misma opi
lÚón era DalÚel de Buen, alcalde
de Erés, el núcleo que quedaria
inundado por la presa de Bisca
nués, quien además se quejaba
ayer de la fulta de información a
los afectados.•Somos los últimos
que nos enteramos y por la pren
sa,. De Buen considera que se·está
.engañando a la opinión pública

CONCHA SllVÁN Binéfar
cEste momento tiene un valor

muy especial, porque en nuestras
anteriores intentonas no había
mos llegado nunca tan lejos», con
estas palabras resllilÚa ayer el pre
sidente de la ComUlÚdad General
de Regantes del Cana1 de Aragón
y Cataluña, José Luis Pérez, la sa
tisfacción de los regantes por la
adjudicación de la obra de la pre
sa de Santaliestra, en el río Ese
ra.

José Luis Pérez indicó que, al ha
berse producido ayer la adjudica
ción de la obra, ose ha cumplido
el plazo que nosotros considerá
bamos adecuado para poder ha
blar de cumplimiento, ya que
creíamos que el plazo máximo era
fin de año, se ha adelantado algo
y por eso hay que estar de enho
rabuena».

El presidente del Canal de
Aragón y Cataluña estima que las
máquinas pueden estar trabajan
do en la obra de Santaliestra en
seis u ocho meses, si se cumple

que la aOJUOlcaaon Oe las obras
era previsible pero .nos obliga a
defendernos todavía con más
ahínco, porque no vamos a ceder>.
Estachod insistió ayer en la nece
sidad de que el presidente del Go
bierno de Aragón dialogue con los
afectados por la construcción del
embalse, 'Pues él pide que lo re
ciban en Madrid y a nosotros nos
lo está negando,.

En Santaliestra, la adjudicación
de las obras del pantano no ha
causado una especial sOll'resa. An
te los acontecimientos ocurridos
en las últimas semanas, los habi
tantes de esta localidad ribagor
zana esperaban este desenlace.•La

el calendario establecido oficial
mente.

Los regantes celebrarán hoy una
asamblea extraordinatia en la que
está previsto que el secretario de
Estado de Aguas y Costas, Pascual
Fernández, les dé la noticia de la
adjudicación del embalse de San
taliestra, ya que el 1 de diciembre
de 2000 marcará un hito impor
tante en la historia de este canal.

.Ni el embalse de Campo IÚ el
de Comunet llegaron a licitarse y
éste ha superado la licitación y la
adjudicación, con lo que ha pasa
do de ser un asunto de decisión
política a un problema puro y
simplemente constnlctivo», deáa
ayer Pérez, que añadía que éste
era el paso que marcaba la gran
diferencia entre el antes y el des
pués.

José Luis Pérez adelantó que es
peran de Pascual Fernández que
se pronuncie ante la asamblea eso
bre los acontecimientos sucesivos.
que adelante plazos y establezca
una serie de compromisos que

adjudicación de las obras del em
balse era un paso peñectamente
lógico», comentaba ayer el alcalde
de Santaliestra, Javier Mur.

Ante la certidumbre de que la
adjudicación de las obras era me
ra cuestión de tiempo, el conoci
miento de la noticia no alteró el
ritmo de la vida de los vecinos de
esta población IÚ tampoco de los
habitantes de las localidades ve-

C. Silván

José Luis Pérez

luego la junta de gobierno se en
cargará de ver que se cumplan».

El secretario de Estado de Aguas
aprovechará su visita a la sede del
Canal de Aragón y Cataluña en
Binéfar para recorrer la zona re
gable con miembros de la junta.

cinas, aunque la inquietud y la
preocupación ante la denunciada
peligrosidad del pantano era tema
de conversación en los corros y las
charlas.

La noticia de que el Grupo Ver
de en el Parlamento Europeo se
comprometía a hacer lo posible
para que el Plan Hidrológico Na
cional no salga adelante era otro
de los temas q~e centraban ayer

HERALDO Huesca
Tras anunciar en Zaragoza la

preadjudicación de las obras del
embalse de Biscarrués. el secre
tario de Estado de Aguas y Cos
tas. Pascual Femández, se des
plazó hasta Huesca para infor
mar personalmente del hecho a
la Junta de Gobierno de la Com
ulÚdad Gene~a1 de Riegos del Al
to Aragón (RRAA). El presidente
de este colectivo. César Trillo,
destacaba ayer la importancia de
la obra para el sistema, dado que
incrementará las aportaciones
del Gállego, consolidará las do
taciones actuales y contemplará
las ampliaciones de la superficie
regable en la Hoya de Huesca y
Monegros H.

El secretario de Estado finnó
en el Libro de Oro de la Comu
nidad, econ motivo de la adjudi
cación de la construcción del em
balse de Biscarrués, garantía pa
ra el desarrollo de Huesca, de
Aragón, que también debe per
mitir el desarrollo de las tierras

las conversaciones en la Ribagor
za, donde también se hablaba de
que Santaliestray el resto de gran
des pantanos pirenaicos forman
parte de las obras necesarias pa
ra un futuro trasvase.

Los vecinos de Santaliestra con
fiaban en que la Justicia agilice los
trámites ahora en curso en rela~

.ción con la querella presentada
por este ayuntamiento.

de la montaña aragoneséP. El es
crito finalizaba afirmando que
«siempre es un placer compartir
una buena mesa con los miem
bros de la Junta de Gobierno de
Riegos del Alto Aragón, pero es
pecialmente con este motivo,.

César Trillo mostró su satis
facción por la adjudicación de es
ta obra clargamente reivindica
da». Asimismo, afirmó que «no
sólo pelearemos por la regula
ción sino también por un plan
de restitución satisfactorio para
la zona. que represente un desa·
ITollo para los afectados,.

César Trillo resaltó la impor
tancia de este embalse. que «per
mitirá consolidar las 120.000
hectáreas de Riegos del Alto
Aragón y garantiza yesos .50
hectómetros cúbicos necesarios
para la comarca de la Hoya,. El
presidente de RR.M. espera que
los primeros trabajos (están pen
dientes las expropiaciones) co
miencen dentro de unos seis me
ses.

-- • - 0 ~ "t ""

ese impulsan precisamente es
tas dos obras. que son las que
esconden los trasvases y se 01·
vidan la gran mayocia de las
obras de regulación conteni
das en el Pacto del Agua que
todos defendemos por su uti
lidad y necesidad, que carecen
de problemas téClÚcos y am
bientales y que no tienen con·
testación social».

ACUDE califica
de lIirradonab

la política
hidráulica

HERAlDO Huesca
Tras la adjudicación de las

obras del pantano de Santa
liestra, la Asociación Cultural
para la Defensa del Ésera.
ACUDE, denunció ayer. a
través de un comunicado de
prensa. da irracionalidad con
la que se acomete la política
hidráulica en este país. plas
mada en este caso en la si
tuación a la que se ve aboca
da la comarca de Ribagorza».

ACUDE considera que da
certeza del peligro real sobre
los habitantes de la comarca
ribagorzana que conlleva la
obra prevista debetia haber pa
ralizado por meras razones de
humanidad un proyecto ca
racterizado por las irregulari
dades•.

Además. la Asociación cla
menta la implicación del Se
cretario de Estado de Aguas y
del delegado del gobierno en
Aragón en un asunto que. en
teorla, deberla ser competen
cia de una empresa de titula
ridad privad.., en referencia a
ACESA, que a su juicio, eestá
jugando un papel en el pro
ceso de licitación y adjudica
ción de las obras que invade
competencias» de la adminig..·
tración pública.

AYUNTAMIENTO
DI HuaCi\,

~I~~

PISTA DE HIELO • PATINAJE EN EL PARQUE DE HUESCA
Del 1 de Diciembre de 2000 al 4 de febrero de 2001

Ho~arlo: Ubados. Domingos '1 Festivos: Da 11 a 14 horas '1 de 16'30 a 21 horas
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luietud en Biscarrués y Santaliestra
nte el anuncio de la adjudicación
I ha adjudicado el proyecto de cons
)S embalses de Sap.taliestra y Bisca
nunció ayer en Zaragoza el secreta
lo de Aguas y Costas, Pascual
as la reunión del Consejo de Admi
Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.

Dos vecinos de &és. ayer en la puma de su casa

CHA critica
el impulso

dado a las dos
obras

ACUDE califica
dellirradonab

la política
hidráulica

REACCIONES

HERAlDO Huesa
El Grupo Parlamentario

OJ.unta Aragonesista (0iA) ha
calificado de «irresponsabili
dad, temeridad y oportunis
-mo. la adjudicación de las
obras de construcción de los
embalses de Santaliestra y Bis
carrués.

CHA argumenta que se tra
ta de «dos obras hidráulicas de
regulación cuyo fin último es
almacenar agua para ser tras
vasada a otras cuencas, sobre
las que existen recursos judi
ciales pendientes de resolver y
quejas planteadas ante, la
Unión Europea. así como in
formes que. en el caso de San
taliestra, desaconsejan su cons
trucción por la falta de segu
ridad. y que. en el caso de Bis
carrués. denuncian «graves
irregu1aridades ambientales•.

Bizén Fuster. presidente de
CHA y diputado en las Cortes
de Aragón. ha destacado que
«se impulsan precisamente es-
tas dos obras, que son las que
esconden los trasvases y se ol
vidan la gran mayoria de las
obras de regulación conteni
das en el Pacto del Agua que
todos defendemos por su uti
lidad y necesidad. que carecen
de problemas técnicos y am
bientales y que no tienen con
testación social).

las conversaciones en la Rlbagor
za. donde también se hablaha de
que Santaliestra y el resto de gran
des pantanos pirenaicos forman
parte de las obras necesarias pa
ra un futuro trasvase.

Los vecinos de Santaliestra con
fiaban en que la Justicia agilice los
trámites ahora en curso en rela
ción con la querella presentada
por este ayuntamiento.

cinas. aunque la inquietud y la
preocupación ante la denunciada
peligrosidad del pantano era tema
de conversación en los corros y las
charlas.

la noticia de que el Grupo Ver
de en el Parlamento Europeo se
comprometía a hacer lo posible
para que el Plan Hidrológico Na
ciona! no salga adelante era otro
de los temas q~e centraban ayer

adjudicación de las obras del em
balse era un paso petfectamente
lógico•• comentaba ayer el alcalde
de Santaliestra, Javier Mur.

Ante la certidumbre de que la
adjudicación de las obras era me
ra cuestión de tiempo. el conoci
miento de la noticia no alteró el
ritmo de la vida de los vecinos de
esta población ni tampoco de los
habitantes de las localidades ve-

y sobre todo a los regantes., pues
to que el pantano de Biscarrués
mo lo quieren ni para la Hoya de
Huesca ni para Monegros, sólo pa
ra el trasvase del Ebro•.

En Erés, dos vecinos también se
lamentaban de la falta de infor
mación. «A nosotros nunca nos di
cen nada y. desde luego. en mis
propiedades no actuará ninguna
máquina., afirmaba Jesús Cabre
ro. quien no está dispuesto aban
donar el pueblo. habitado por me
dia docena de personas.

Por su parte. el portavoz de la
Coordinadora de BiscanuésMallos
de Riglos. Jesús Estachod. señaló
que la adjudicación de las obras
era previsible pero enos obliga a
defendemos todavía con más
a1únco. porque no vamos a ceder>.
Estachod insistió ayer en la nece
sidad de que el presidente del (;o.
bierno de Aragón dialogue con los
.afectados por la construcción del
embalse. «pues él pide que lo re
ciban en Madrid y a nosotros nos
lo está negando•.

En Santaliestra. la adjudicación
de las obras del pantano no ha
causado una especia1 sorpresa- An
te los acontecimientos OCUIridos
en las últimas semanas. los habi
tantes de esta localidad ribagor
zana esperaban este desenlace. d ..
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1.Ds regantes celebrarán hoy una
asamblea extraordinaria en la que
está previsto que el secretario de
Estado de Aguas y Costas. Pascual
Femández. les dé la noticia de la
adjudicación del embalse de San
taliestra. ya que el 1 de diciembre
de 2000 marcará un hito impor
tante en la historia de este canal.

«Ni el embalse de Campo ni el
de Comunet llegaron a Iicitarse y
éste ha superado la licitación y la
adjudicación. con lo que ha pasa-

. do de ser un asunto de decisión
politica a un problema puro y
simplemente constructivo), deáa
ayer Pérez. que añadia que éste
era el paso que marcaba la gran
diferencia entre el antes y el des
pués.

José Luís Pérez adelantó que es
peran de Pascual Fernández que
se pronuncie ante la asamblea eso
bre los acontecimientos sucesivos.
que adelante plazos y establezca
una serie de compromisos que

C. Silv6n

José Luís Pérez

luego la junta de gobierno se en
cargará de ver que se cumplan•.

El secretario de Estado de Aguas
aprovechará su visita a la sede del
eanal de Aragón y Cataluña en
Binéfar para recorrer la zona re
gable con miembros de la junta.

HERALDO Huesca
Tras anunciar en Zaragoza la

preadjudicación de las obras del
embalse de Biscarrués, el secre
tario de Estado de Aguas y Cos
tas. Pascual Fernández. se des
plazó hasta Huesca para infor
mar personalmente del hecho a
la Junta de Gobierno de la Com
unidad Gene¡:al de Riegos del Al
to Aragón (RR-AA). El presidente
de este colectivo. César Trillo.
destacaba ayer la importancia de
la obra para el sistema. dado que
incrementará las aportaciones
del Gállego. consolidará las do
taciones actuales y contemplará
las ampliaciones de la superficie
regable en la Hoya de Huesca y
Monegros 11.

El secretaría de Estado firmó
en el Ubro de Oro de la Comu
nidad, «con motivo de la adjudi
cación de la construcción del em
balse de Biscarrués. garantia pa
ra el desarrollo de Huesca, de
Aragón. que también debe per
mitir el desarrollo de las tierras

de la montaña aragonesa). El es
crito finalizaba afirmando que
«siempre es un placer compartir
una buena mesa con los miem
bros de la Junta de Gobierno de
Riegos del Alto Aragón. pero es
pecialmente con este motivo).

César Trillo mostró su satis
facción por la adjudicación de es
ta obra dargamente reivindica·
da). Asimismo, afinnó que kno
sólo pelearemos por la regula
ción sino también por un plan
de restitución satisfactorio para
la zona, que represente un desa
rrollo para los afectados•.

César Trillo resaltó la impor
tancia de este embalse, que «per
mitirá consolidar las 120.000
hectáreas de Riegos del Alto
Aragón y garantiza yesos ,50
hectómetros cúbicos necesarios
para la comarca de la Hoy.l>. El
presidente de RR.AA espera que
los primeros trabajos (están pen
dientes las expropiaciones) co
miencen dentro de unos seis me
ses.

HERAlDO Huesca
Tras la adjudicación de las

obras del pantano de Santa
Iiestra. la Asociación Cultural
para la Defensa del Ésera.
ACUDE. denunció ayer, a
través de un comunicado de
prensa. da irracionalidad con
la que se acomete la política
hidráulica en este pais, plas
mada en este caso en la si
tuación a la que se ve aboca
da la comarca de Ribagorza•.

ACUDE considera que da
certeza del peligro real sobre
los habitantes de la comarca
ribagorzana que conlleva la
obra prevista deberla haber pa
ralizado por meras razones de
humanidad un proyecto ca
racterizado por las irregu1ari
dades•.

Además, la Asociación da
menta la implicación del Se
cretario de Estado de Aguas y
del delegado del gobierno en
Aragón en un asunto que, en
teorla. debeña ser competen
cia de una empresa de titula
ridad privada>. en referencia a
ACESA. que a su juicio. «está
jugando un papel en el pro
ceso de licitación y adjudica
ción de las obras que invade
competencias) de la adminis-·
tración pública.

PISTA DE HIELO •
••

PATINAJE EN EL PARQUE DE HUESCA
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sm bajar la cota prevista en Yeso. la «pelota» pasa al Gobierno central

las discrepancias entre los partidos aragoneses sobre cómo salvar Sigüés no impidieron

ayer al PSOE y al PAR apoyar una propuesta del PPpara no inundar el municipio

•••
Acuer40 para que Yesa no inunde Sigiiés
• PP,.PSOE y PAR pactan dos propuestas para hacer
muros de contención y agilizar a la vez el recrecimiento

• IU apuesta por rebajar la cota del nuevo embalse,
mientras que eRA reitera su rechazo total al proyecto

Reprobación
a la conducta
del ministro
JaumeMatas

J. B. H. zaragoza
Uno de los puntos que más

expectación había creado en
el pleno de ayer, centrado en
asuntos relacionados con el
agua. era una proposición de
IU para declarar al ministro
de Medio Ambiente. Jaume
Matas. persona «non grata» en
todo el territorio aragonés.
Ant~ deI.pl"Eo")os diputados
del PP no descartaban aban-
~..- 1 /; 'o"""7i: -,
donar erh'eInldclo. aunque a)
final prevaleció· el esfuerzo de
todos -los grupos por guardar
las fonnas sin rebajar por eso
la crítIca.y se-optó por la fór
mula más habitual en ia prác·
tica parlamentaria de la re
probación y ni siquiera del
ministro. sino de «sus actua
ciones y declaraciones».

La iniciativa de IU debati·
da ayer se presentó hace días,
a raíz de las declaraciones en
las que Matas intentó desau~

torizar al presidente aragonés.
Marcelino Iglesias, como in
terlocutor de la .Comunidad
después de que éste le trans·
mitiera el acuerdo del Conse
jo de Gobierno de l~ DGA por
el que se reclamaba la retira
da del Plan Hidrológico Na
cional (PHN) como mandato
de los ciudadanos en la mul·
titudinaria manifestación del
pasado 8 de octubre.

Todos los grupos salvo el
PP compartieron las razones
de fondo de· ID para conde
nar la· actuación del ministro.
enmarcéida en otros «des
plantes o menosprecios» del

Corlos M.oncín

OTROS TEMAS

• El Val. El Pleno aprobó por·
unanimidad. una proposición
no de ley en la que solicitan al
Gobierno aragonés que se di
rija al Gobierno central para
que mediante la Confedera~

ción Hidrográfica del Ebro ace
lere las actuaciones de obras
pendientes. al igual que el Eje
cutivo aragonés sobre el con
venio finnado en marzo del
93 con el Ayuntamiento de los
Fayos para la construcción de
la presa del Val.
• Plan Nadona! de Regadíos.
El Pleno rechazó una iniciati-

gares. pero súbrayó que el futUro
del pueblo requiere además la
puesta en marcha de un plan de
restitución «con infraestructuras e
inversiones que generen trabajo
estable».

«De nada servirá que hagamos
un muro arriba y otro abajo si no
hacemos nada más para asegurar
el futuro de sus habitantes y de
sus hijos». dijo Salinas. y reclamó
la inmediata negociación de un. -

Daniel Salinas Sarnitier. alcalde
de Sigüés desde hace 22 años.• asis
tió ayer. sin perder detalle. al de
bate conjunto de las iniciativas so
bre Yesa y Sigüés en el pleno de
las Cortes desde la tribuna del pú
blico, acompañado por Fernando
Labena. concejal del PAR en el
Ayuntamiento de Zaragoza y com·
pañero de partido. «De momento
me parece una alternativa buena
~ 1.'.astante .consen.~?ad~». ?ec~aró

Gustavo Alcalde. presidente del grupo parlamentario. y parte de los diputados del PP. en una de las votadones del pleno de ayer. ,
,,--------_...::"----
Queremos inversión
que genere empleo

e,
visar el Pacto del Agua en el seno
de la comisión que se creará una
vez- se apíuebe.la ley aEtualmente
en trainitación del Instituto Ara
gonés del Agua. comisión en la
tendrán representación los afecta
dos por todas las obras hidráulicas.

Aunque al final aceptara la cota
máxima. el portavoz del PSOE. FJ:an.
cisro Pina. dijo en el debate que «ha
ce falta un estudio de optimización
de rota. porque un in=~tohas
ta 900 Ó 1.000 hIn' -embalse que
duplicaría al actual- parece ser que
sería insuficiente. pero hay que ver
si basta con 1.260 hm3 Yesto con·
tenta todéll? -las posiciones».

La enmienda del PSOE apremia
al Gobierno a ejecutar. junto al pro
pio. recrecimiento. las o~ras de res:-

JAVIER BENITO zaragoza
las Cortes de Aragón respaldaron

ayer una iniciativa del PP p"'" evi
tar que el núcleo urbano del mu
nicipio zarngozano de Sigüés quede
inundado con el futuro recreci
miento de Yesa. proyecto para el
que también se pidió al Gobierno
centra1la máxima rapidez en su tra
mitación y ejecución.

El representante del pp. aceptó en
parte enmiendas del PARy el PSOE.
que votaron a favor de ambas ini
dativas. y también de ID. que apoyó
la primera y se abstuvo en la se
gunda. El PP logró romper la tóni
ca de los últimos meses y salió del
aislamiento parlamentario en el
que se había sumido sobre todo en
temas de agua.

Ayer. el grupO que quedó aisla
do fue 0iA. cuyo portavoz;, Bizén
Fuster. reafirmó su rechazó «fron
tal» al recredmiento de Yesa y reI
teró su opinión de que el destino
principal de esta obra es en realidad
el trasvase. porque para los fines
pretendidos de ampliar regadios en
las.Bardenas y abastecer de agua de
calidad a zaragoza «habria otras al
ternativas».

La propuesta para salvar Sigués,
que en definitiva dependerá del Go
bierno central, consiste básicamen
te en construir sendas presas de
contención en tomo a Sigués aguas
atllba y abajo del rio Escá. que de
semboca en el Aragón cerca de es
te municipio. y un canal para de
rivar los caudales en el último tra
mo de dicho no. Esta idea ya fue
planteada hate años por el propio
Ayuntamiento de Sigüés. aunque
hasta ahora había pennanecido en

·el olvido.
El portavoz de IU. Jesús Lacasa.

quiso dejar la puerta abierta a otras
alternativas para salvar Sigüés que
a su juicio serian además más ven
tajosas y que pasarían, con cambios
o sin cambios de proyecto. por la re
ducción de la rota del embalse. El PP
n? .tr~igió en este_ p~to y ~e
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Dos presas de 35 metros ‘salvan’ Sigüés

Juan José Badiola, exrector de la
Universidad de Zaragoza, habla
de esta patología de la cabaña
bovina. Página 19

La DGA desbloquea el paso
del AVE en Fuentes de Ebro
Patrimonio autoriza las obras tras un año
de parón por un yacimiento en Rodén y el
GIF paga la excavación como compensa-
ción. Páginas 20 y 21

“No hemos detectado
casos de ‘vacas locas”

El estudio municipal deja Yesa
recrecido a dos kilómetros del pueblo

Plantea un canal de derivación, una
central de bombeo y otra hidroeléctrica

La localidad pide un plan de restitución
que asiente población y cree empleo

Aragón

Tiermas Escó

Lerda
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Sigüés

Artieda
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Salvatierra
de Escá

Embalse de Yesa
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Zona  aproximada que puede
quedar inundada
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SIGÜÉS

N-240

Embalse
de Yesa

A-137

A-137
Río
Escá

Río
Escá

1

2

3
4

Con el recrecimiento del embalse
se van a inundar 2.715 nuevas
hectáreas (el actual embalse ocupa
2.089). Se triplicará la capacidad
del embalse

1 Presa al norte de
Sigüés que
embalsará el agua
del río Escá por
encima del pueblo

Barranco de
Río Campo

5
Este proyecto del Ayuntamiento
de Sigüés intenta evitar que el
pueblo quede anegado por las aguas

2 Derivación que
llevará el agua del
Escá hasta el
pantano

3 Represa para
impedir la entrada
del embalse de Yesa.
Es la preferida
en el estudio

4 Otra opción para
situar la presa de
contención

5 El agua del
Barranco de Río
Campo se bombeará
hasta la derivación

Tanto la N-240 como la  comarcal
137 tendrán que ser desviadas
para salvar el nuevo perímetro
del embalse

Cómo salvar SigüésR. LOZANO
Zaragoza

Dos presas de 35 a 40 metros
de altura y un canal para derivar
las aguas del río Escá salvarían
a la localidad zaragozana de
Sigüés de ser inundada por el re-
crecimiento del pantano de Yesa
y evitarían que el municipio tu-
viera que ser desalojado y sus
habitantes –unos 200– reubica-
dos. La propuesta incluye una
central de bombeo con un pe-
queño embalse de regulación y
un salto hidroeléctrico. Es válida
tanto para la ampliación máxima
de la presa como para la menor.

El pasado jueves quedó claro
en las Cortes de Aragón que to-
dos los partidos quieren salvar
Sigüés. IU con un recrecimiento
menor de Yesa. CHA, oponién-
dose a la ampliación del pantano.
PP, PSOE y PAR, llevando a la
práctica un proyecto estudiado
por el propio municipio hace nue-
ve años y que hasta ahora no ha
salido de los cajones. En este
sentido, los tres grupos grandes
aprobaron una iniciativa para
acometer la alternativa municipal.

En 1991, el ayuntamiento de
la localidad encargó a Proimur el
Estudio de soluciones alternati-
vas a la inundación de Sigüés co-
mo consecuencia del recreci-
miento del embalse de Yesa, cu-
yo autor fue Jesús Sarasa. La
propuesta plantea tres alternati-
vas, pero la llamada opción B se
considera la más adecuada.

La solución

Sigüés, en la Jacetania, está
bordeado por el oeste por el río
Escá, que vierte sus aguas en el
pantano de Yesa. El recrecimien-
to máximo del pantano (cota 521
metros) inundaría el municipio,
mientras que el menor (cota 506)
llegaría a la altura de la casa
más baja del pueblo, con lo que
la consecuencia sería la misma,
según el alcalde, Daniel Salinas.

La alternativa B propone
construir una presa 500 metros
al norte de la localidad, cortando
el Escá, y otra dos kilómetros al
suroeste, impidiendo la entrada
del Yesa recrecido. Ambas ten-
drían una altura de unos 35 a 40
metros sobre el cauce (40 a 45
sobre cimiento). Un canal de de-
rivación conduciría al Escá de un
punto al otro, llevándolo hasta el
pantano. Las aguas pluviales que
llegaran por el este –procedentes
del barranco de Río Campo–
serían recogidas en un pequeño
embalse y elevadas hasta el ca-
nal mediante una central de
bombeo. El estudio apuesta tam-
bién por instalar una central hi-
droeléctrica en ese punto.

El proyecto desechó una op-
ción de encerrar Sigüés con un
muro perimetral y otra que plan-
teaba situar la presa de conten-
ción de Yesa frente al pueblo.

Una de las ventajas de la al-
ternativa B es que las presas po-
drían realizarse con los materia-
les extraídos en la construcción
del canal, de forma que se inte-
graran en el paisaje. Se sugiere
aprovechar la represa del norte

para hacer discurrir por encima la
variante de la carretera y evitar la
ejecución del viaducto previsto.

En 1991 se incluyó una pri-
mera valoración económica, que
señaló que esta alternativa hubie-
ra encarecido en 6.500 millones

el recrecimiento de Yesa, según
aseguró el alcalde. Salinas aña-
dió que como se evitarían los
costes de expropiar Sigüés y se
aprovecharían los materiales de
la excavación del canal para ha-
cer las presas, el presupuesto

hubiera descendido notablemen-
te. “Con unos 2.000 millones lo
hubieran hecho”, aseguró.

Ahora será necesario que el
compromiso político de salvar la
localidad salga de las Cortes y
llegue al Ministerio de Medio Am-

biente y a la Confederación Hi-
drográfica del Ebro (CHE), que
tendrán que estudiar y evaluar las
opciones, un compromiso ya evi-
denciado por el secretario de Es-
tado de Aguas, Pascual Fernán-
dez, en Huesca.

Pero el pueblo no quiere que
todo termine aquí. Veinte años
de esperar la inundación le han
impedido un desarrollo normal,
porque nadie ha querido invertir
en un municipio cuyo futuro se
desconocía, ni siquiera para re-
habilitarlo. Daniel Salinas deman-
da un plan de restitución genero-
so que incluya proyectos genera-
dores de empleo y que permitan
asentar y captar población. Soli-
cita la convocatoria del Consejo
de Restitución, para que la locali-
dad participe activamente en el
diseño de los planes de compen-
sación, y quiere pensar que esta
vez va en serio. L

Un estudio de alternativas encargado hace nueve años
El Ayuntamiento de Sigüés dispone desde hace nueve
años de un estudio de alternativas para evitar que el re-
crecimiento de Yesa inunde la localidad. La opción llama-
da B en dicho proyecto se considera la más adecuada e
incluye, como muestra el gráfico sobre estas líneas, una

presa 500 metros aguas arriba del municipio, en el curso
del río Escá, y otra dos kilómetros aguas abajo, que fre-
ne la entrada del embalse recrecido. Mediante un canal
se derivarían las aguas del Escá. El estudio sugiere que
las presas, de 35 metros, se realicen con los materiales

de la excavación del canal. También plantea construir un
salto hidroeléctrico y una central de bombeo –con un pe-
queño embalse– para recoger las aguas del barranco del
Río Campo y elevarlas al canal, como explicó el alcalde
de Sigüés, Daniel Salinas (en la fotografía superior).

EDUARDO BAYONA

Salinas: “No sé cómo hemos aguantado”
El alcalde de Sigüés, Daniel Sa-
linas, no se explica cómo ha
aguantado la localidad tantos
años de incertidumbre. Y de in-
comprensión. Porque, como
señaló a este diario, nunca se
ha entendido su postura, lo que
les ha acarreado más de un
problema. “A todos nos gus-
taría que no recrecieran Ye-
sa”, dice, “pero la obra ya

está ahí, a falta de la firma
del contrato”. Ante este he-
cho, el pueblo lucha para que si
se acomete la ampliación no
tenga que desaparecer.

“No sé cómo hemos
aguantado tantos años con
esta incertidumbre. Aquí no
invierte nadie”, afirma, y aña-
de que ahora, con el respaldo
político, la localidad ve al me-

nos cómo se despeja un poco
el horizonte. “Es muy diferen-
te saber que vas a estar vi-
viendo aquí y para la gente
mayor es una tranquilidad te-
ner claro que acabará su vi-
da en el pueblo en que na-
ció”.

Salinas insiste: la cosa no
ha hecho más que empezar.
No se puede salvar Sigüés para

dejarlo aislado y olvidar que ne-
cesita proyectos para salir ade-
lante. “Tiene que venir un
plan de restitución claro y
generoso”, mantiene.

El primer edil espera ser re-
cibido por el presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro, José Vicente Lacasa, que
hasta ahora no ha respondido a
su solicitud de entrevista.
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Sigüés defiende su existencia con el fervor de quien se siente cargado de razones.
Los vecinos del municipio, hartos de ver pasar los años sin saber si podrán seguir
en él, esperan ahora que sea cierto el interés por impedir la inundación de las
casas que los vieron nacer. Pero también quieren ser compensados.

Espadas de agua sobre la cabeza
Los vecinos de Sigüés soportan hace dos décadas la incertidumbre de no saber si el pueblo tiene futuro

El ‘Abrazo al
Ebro’ muestra
hoy de nuevo el
rechazo a los
trasvases
EL PERIÓDICO
Zaragoza

Los puentes de Piedra, Santiago
y del Pilar de Zaragoza serán
hoy, a partir de las 12.00, esce-
nario de una nueva movilización
en contra del proyecto del Plan
Hidrológico Nacional (PHN) y del
m a c r o t r a s v a s e d e 1 . 0 5 0
hectómetros cúbicos anuales de
agua del Ebro al Levante y al sur
de España. El acto, organizado
por la Plataforma en Defensa del
Ebro, será un simbólico abrazo al
río y los participantes crearán
un cinturón alrededor del cauce
desplegándose por los citados
puentes.

Esta nueva movilización pre-
tende trascender el territorio ara-
gonés e involucrar en la protesta
antitrasvase a toda la cuenca del
Ebro e incluso a comunidades hi-
potéticamente beneficiadas por
la cesión de caudales, donde al-
gunos colectivos rechazan tam-
bién la obra de transferencia.

Los organizadores han queri-
do escapar de fórmulas más ha-
bituales, como las manifestacio-
nes, y dar una nueva imagen al
acto, aunque con idéntico espíri-
tu al que impulsó a 400.000 per-
sonas a salir a la calle en Zarago-
za el pasado 8 de octubre.

En la citada plataforma están
incluidas varias decenas de orga-
nizaciones y partidos políticos y
ha recibido el apoyo de asocia-
ciones de distintas partes del
país. Durante la protesta se
leerá un manifiesto que recogerá
el sentir de la cuenca y eviden-
ciará la oposición a trasvasar
caudales del Ebro.

El Gobierno aragonés ha de-
cidido no asistir, como tal institu-
ción, al llamado Abrazo al Ebro,
aunque los dos partidos que lo
sustenta, PSOE y PAR, sí es-
tarán presentes en el acto de
hoy.

Campaña del ministerio

Por otra parte, el Ministerio de
Medio Ambiente continúa con su
campaña publicitaria para sensi-
bilizar a la sociedad de la necesi-
dad de disponer de un Plan Hi-
drológico Nacional. Con este fin,
la citada cartera ha insertado hoy
en los medios regionales –coinci-
diendo con la nueva moviliza-
ción– un anuncio para explicar la
situación del anteproyecto de
PHN en el que reitera que se tra-
ta de un “documento abierto”.

El anuncio resalta que el mi-
nisterio no hará un plan “en con-
tra de nadie” y ve “necesario”
que la comunidad aragonesa
“defina sus intereses”. Subraya
que es “vital” conocer “la voz
de Aragón” y califica de “esen-
cial” el consenso. Insiste en que
la región debe hacerse oír “con
talante positivo e integrador” y
añade: “Es una magnífica
oportunidad para buscar inte-
reses comunes y resolver los
problemas de todos”. L

Sigüés. La localidad podría salvarse si se construyeran dos presas, una de ellas al norte del pueblo (al fondo de la imagen).
EDUARDO BAYONA

“Estamos muy
enfadados. Miramos

nuestra casa y no
sabemos si mañana

estará ahí”

R. L. M.
Zaragoza

L uis y sus 82 años se de-
jan acariciar en silencio
por el sol de noviembre
en la plaza del Ayunta-

miento de Sigüés. Huele a monte
y a fresco (“anoche heló”) y
Luis, cuando habla, evidencia
una resignación tranquila, de
décadas. Dice que él no verá Ye-
sa recrecido ni su pueblo natal
inundado. Pero dice también que
no le gustaría “ni un pelo” tener
que marcharse ahora a otra par-
te. Ni a Luis ni a nadie.

Una calle más atrás quienes
disfrutan del sol y de la charla
son Natividad, Ángeles y Celesti-
no. Y otros dos vecinos con un
pequeñín en brazos que no
quieren saber nada y se mar-
chan. Natividad y Ángeles tienen
en el pueblo a algunos de sus hi-
jos. Otros vuelven a casa cada fin
de semana, después de trabajar
o estudiar en algún otro munici-
pio. “Estamos muy disgusta-
dos, muy enfadados. Miramos
nuestra casa y no sabemos si
mañana estará ahí”, afirma
una. “Y el dinero que le hemos
metido...”, puntualiza la otra.

Explican que nadie ha queri-
do invertir en Sigüés por si acaso
los proyectos eran destrozados

por una espada de Damocles de
agua forjada. “No pueden gas-
tar en nada, por la incógnita
de saber si mañana estaremos
aquí”, comenta Ángeles. “Por
no hacer, ni siquiera nos arre-
glan la iglesia”, añade su amiga.

Los vecinos de Sigüés quie-
ren permanecer en su pueblo. Y
sus hijos, también. Han acogido
con cierta esperanza el interés
político existente ahora por sal-
var el municipio de las aguas,
aunque su crédito no sea absolu-
to. “De lo que oigo no me fío,
sólo de lo que veo”, señala Án-
geles. Cualquiera no pensaría
así después de más de dos
décadas de incertidumbre.

No les parece mal que se
construyan dos presas para des-
viar el río Escá y proteger el pue-
blo de Yesa. Pero piden com-
pensaciones (“que no dejen al
pueblo aislado y solo”). Y quie-
ren tomar parte activamente en la
planificación de los proyectos de

futuro, en el diseño de actuacio-
nes para propiciar el asentamien-
to y el crecimiento de la pobla-
ción. “Tienen que contar con
nosotros. Si van a hablar so-
los, no acertarán”.

Llegan José Ignacio y Marina,
que entre bromas planean hacer-
se ricos con la lotería de Navi-
dad. “Si no me sacan a rastras,
no me voy”, reta ella. Gente
amable de la montaña que no
puede ocultar la rabia. “Que cui-
den lo que se hacen...”, salta
Celestino.

José Ignacio tiene ganas de
hacer cosas. Ampliar su bar,
construir –incluso– una fonda o
un pequeño hotel, aprovechando
el tirón turístico de un enclave
hermoso. “Aquí nos deben
mucho”, asegura. Y apunta tam-
bién que si hay incentivos, los
jóvenes llegarán al pueblo y el
pueblo podrá crecer, no sólo sal-
varse. Los vecinos explican que
las peticiones para construir vi-
vienda protegida en el municipio
son rechazadas año tras año.
Preguntar por qué es una inge-

nuidad. “Porque el municipio
está en juego”.

“Es muy duro vivir así”. La
frase es de cualquiera de ellos. O
de todos. A medida que avanza
la charla, en los ojos de Sigüés
se descubren chispas de entu-
siamo. “A ver si esto es verdad,
a ver si lo conseguimos entre
todos”. José Ignacio remata:
“Esperemos que no sea una
jugada política oportunista
del PP” (el partido que presentó
en las Cortes la iniciativa para
salvar este núcleo zaragozano).

Sigüés aparece a la vuelta de
una curva tras coger el desvío
de la N-240 hacia la A-137 y de-
jar a la espalda el pantano de Ye-
sa. Al norte de la localidad, des-
de la carretera, se oye nítida-
mente chapotear al río Escá,
que aparece jugueteando con
sus meandros; el pantano aún no
se imagina. Desde lo alto, una er-
mita vigila el municipio y el em-
balse, todavía lo suficientemente
separados. Las paredes del pue-
blo no quieren que se recrezca
Yesa. L

A la espera. Los vecinos no se fían ya de las promesas.
EDUARDO BAYONA

Futuro. José Ignacio es el dueño del bar del municipio.
EDUARDO BAYONA

Zaragoza ahorra y recicla papel …y tú? Zaragoza

ahorra y recicla

pa
pe

l



CO~ARCAS
ABRAZ=O-=A~L=EBRO

Diario del Alr:oAragón /5
Lunes. 13 de noviembre de 2000

Cien mil personas llegadas de las comunidades por las que discurre el Ebro mostraron ayer en Zaragoza su rechazo al PHN

La cuenca se une contra el trasvase

Representantes polfticos y sindicales, junto a otros ciudadanos, en-un momento de la movilización de ayer.

o IU-Aragón criticaron esta au
sencia. SI estuvo el p'residente
de las Cortes regionales, José
Maria Mur, y representantes del
PSOE: PAR, CHA, IU, NI e INAR,
así como del Partido Socialista
de Cataluña, de Iniciativa per
Catalunya-Verds, de los sindica
tos UGT, CCOO, USO Y CGT,
de colectivos ciudadanos como
"Teruel Existe" y del movimiento
ecologista. Desde el Alto Aragón,
también se desplazaron hasta
Zaragoza miembros de las cua
tro asociaciones que rechazan la
construcción de grandes embal
ses en sus territorios: Rlo Aragón
contra el recrecimiento de Yesa,
Río Ara, Acude y la Coordinado
ra Biscarrués-Mallos de Riglos.

La necesidad de que toda
la cuenca hidrográfica del Ebro
permanezca unida en su recha-

o

"LA VOZ DEL EBRO';

Emilio Gastón, portavoz de la
plataforma aragonesa y ex Jus- •
ticia de Aragón, cerró el turno
de intervenciones dando lectura
a un manifiesto con tintes poéti
cos. Sus palabras quisieron ser
"la voz" del Ebro para denunciar
que el PHN es un "plan de injus
ticias, desolaciones y quebran
tos, es encubierto por nuestros
gobernantes como un apelativo
legal que oculta los saqueos de
vuestros sueños, oculta los estra
gos de rlos y paisajes de vues
tra España de agua dulce. Yaún
nos demandan solidaridad. Pero
la solidaridad en este caso es
un concepto fariseo para despo
seer a los más pobres". Fue con
tundente al afirmar que el PHN
"en nada se parece a un plan de
desarrollo sostenible, sólo per
sigue la pronta ejecución del
trasvasll de mis aguas Ibéricas
que bMan vuestras tierras ha
cia otras apetencias más renta
bles hoy dla", a la par que¡ animó
"a los españoles de tercera, de
la España interior, a defender lo
poco que nos queda".

Los aplausos del público tras
su alocución, junto allanzamien
to de un cohete que anunció el
fin del acto (al igual que el dispa
rado al comienzo de la concen
tración), dio paso a la Ronda de
Boltaña, que Interpretó algunas
de sus canciones más represen
tativas, como la Habanera Triste,
mientras una barcaza surcaba
las aguas del río Ebro.

para demostrar "la unidad, soli
daridad y firmeza de los que es
tamos por la defensa del futuro".
Comas propuso la necesidad de
la unidad de la cuenca para for
zar la retirada del Plan Hidroló
gico Nacional. En su alocución,
pidió la dimisión del ministro de
Medio Ambiente, Jaume Matas,
qúien, en su opinión, "parece
que no sabe de qué va el Plan
Hidrológico, pero si a qué Intere
ses sirve".

empezar a construir "una voz
única" en la cuenca del Ebro en
contra de un PHN que "no tiene
en cuenta las necesidades pre
sentes ni futuras de la cuenca",
y denunció que en la comunidad
riojana "se está intentando ofre
cer un discurso de que el PHN
no va a traer más que benefi
cios", cuando, aseguró, "no pue
de ofrecer nada en la medida
que compromete los recursos hí
dricos":

Por su parte, Manuel Comas
pidió al Gobierno de Aragón que
entable una coordinación y cola
boración con el Ejecutivo catalán
para hacer un frente común en
contra' del PHN, y aseguró que
los vecinos del Delta del Ebro
(desde donde llegaron unas tres
mil personas) están orgullosos
de haber viajado hasta Zaragoza

~~'¡~
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zo al trasvase y de luchar por
lograr un desarrollo equilibrado
de los territorios fueron algunos
de los aspectos que destacaron
los Intervlnientes, entre ellos el
portavoz de "Teruel Existe", Luis
Carlos Rodríguez; la presidenta
de Apudepa, Belén Boloqui; un
representante de la organización
ecologista Ansar y el alcalde de
San Jaume d' Enveja (último pue
blo por el que discurre el Ebro
antes de desembocar en el Me
diterráneo), Sebastián Porres.

Posteriormente, se dirigieron
al público Jesús Rodríguez y
Manuel Comas. El primero ase
guró que los riojanos desplaza
dos ayer a Zaragoza (alrededor
de un centenar) lo hicieron para
reafirmar que esa comunidad es
"parte integrante" de la cuenca
del Ebro. Consideró que hay que

•'""'
''''o

ZARAGOZA.- Decenas de mi
les de ciudadanos llegados de la
práctica totalidad de las Comu
nidades autónomas por las que
discurre el Ebro "abrazaron" ayer
un tramo de este rlo en Zaragoza,
en un simbólico acto con el que
quisieron unirse para mostrar su
rechazo al trasvase previsto en el
Plan Hidrológico Nacional. Más
de 100.000 personas, según la
Plataforma en Defensa .del Ebro
de Aragón -convocante de esta
movllización- estrecharon sus
manos para conformar una gran
cadena humana que bordeó 'Ias
orillas del Ebro entre los puen
tes de Santiago, de Piedra y de
Hierro. Las numerosas pancar
tas con I~mas alusivos, en de
fensa de la cuenca y en contra
del trasvase, junto a los cientos
de globos y pegatinas que por
taban los asistentes, dibujaron
un colorido paisaje en torno al
Ebro, el "verdadero protagonis
ta" de lo que fue una jornada fes
tiva y reivindicativa.

El cordón humano que rodeó
al Ebro se fue configurando a lo
largo de la mañana, para, pa
sadas las doce del mediodia,
dar comienzo al acto central de
la convocatoria -bajo el lema el
"Abrazo al Ebro"- con las inter.
venciones de los portavoces de
las plataformas en defensa del
Ebro de Aragón, Emilio Gastón,
de La Rloja, Jesús Rodrlguez,
y de las Tierras del Delta del
Ebro, Manuel Comas, así como
de otros colectivos que respal
daron la movilización. Junto a
las personas llegadas de comu
nidades como Cataluña (princi
palmente del Delta), La Rloja,
Navarra, Castilla y León, Can
tabrla, VQ.lencla y Murcia, ade
rj1ás .de diversos puntos de
Aragón, la organización había re
cibido más de quinientas adhe
siones al acto.

Aunque el Gobierno de Ara
gón ya' había anunciado que no
asistiría como institución, repre
sentantes de partidos como CHA

Maña José LACASTA
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Panorámica de parte del puente de Piedra durante la movilización de ayer.

!:Q§jresentes en el acto consideran que el gobierno debe escuchar la reivindicación

M.J.L.

."-...........-..411
~~-, ~~

..

Asociaciones oscenses ~paron en la movilización

El hecho de que, en las ma
nifestaciones en contra de los

ZARAGOZA.· Representan- trasvases, se junten quienes
tes de las asociaciones Rlo defienden nuevos embalses
Ara, Río Aragón contra el re- como Santaliestra, Biscarrués,
crecimiento de Yesa, Acude Jánovas o el recrecimiento de
y de la Coordinadora Bisca- Yesa, y quienes los rechazan
rrués-Mallos de Riglos partici- también fue destacado por
paran ayer en Zaragoza en 'el José Maria Santos. "Hay una
"Abrazo al Ebro". Aunque su demagogia bestial en este
"lucha" se centra en la oposi- asunto, en el sentido de que
ción a la construcción de gran- ciertas fuerzas pollticas y cier-
des embalses en el Pirineo, tos gobiernos animan, en el
José María Santos, presidente caso de Aragón, a la gente del
de Río Ara, justificó su pre- llano para' que pida pantanos
sencia en la movilización de ya la de Murcia para que pida
ayer en que "cada vez está trasvases, mientras que no se
más claro que hay un nexo de está hablando de los proble-
unión entre el agua del Pirineo mas reales de la agricultura
y el agua a trasvasar, porque tanto de aquí como de alli". No
en algún sitio hay que almace- obstante, abundó en la defen-
narla. Es todo parte de la po- sa que van a seguir haciendo
litica hidráulica aplicada en el de los valles pirenaicos "por-
siglo XX que no nos va a ser- que son un recurso de. fuiuro
vir para el próximo siglo y, o . no sólo para las comarcas pi
espabilamos todos, o no sólo' renaicas, sino para el conjunto
Aragón, sino otras regiones, se de Aragón".
van a quedar hechas polvo". Santos señaló que el GA no

Aunque señaló que las mo- ha respondido a la petición de
viliz.aciones sirven, apuntó que estos colectivos de mantener
no es lo único, por lo que una entrevista tras el paro del
abogó por "argumentar bien 25-0 en el Pirineo, a lo que
lo que queremos y cargarnos añadió que "a Marcelino Igle-
de razón para mostrar que el sias no le reciben adecuada-
Plan Hidrológico es una barba- mente .en Madrid y él no recibe
ridad". Fue más allá al subra- adecuadamente aquí. Mien-
yar que, "en nuestro caso, es tras que en Aragón aplique-
la misma politica hidráulica la mas a las zonas de montaña lo
del Pacto del Agua que la del que en Madrid aplican a Ara-
Plan Hidrológico Nacional", ya gón, no tendremos solución en
que, añadió, los cuatro gran- este caso". Por último, abogó
des embalses proyectados en por que se realicen los embal-
el Pirineo "tienen un uso exac- ses sin contestación social y
tamente igual que lo que está se "aparquen" aquellos que sí
proyectado en el PHN". la tienen.

"Cada vez está más claro el
nexo entre el agua del Pirineo
yel agua para el trasvase"

..En el pue.nte de Piedra se colocaron varías pancartas, como fa de uYesa No".

LíDERES DE CATALUÑA

El portavoz del grupo parla
mentario de Iniciativa per Ca
talunya-Verds en las Cortes
catalanas, Joan Boada, presen
te ayer en Zaragoza, manifestó
que en la región metropolitana
de Barcelona no existen defi
ciencias de agua, sino que se
necesita una "gestión sostenible
del agua". Tras las movilizacio
nes del 8-0 y de ayer, y a pesar
de que indicó que "un gobierno
que no es capaz de olr la rei
vindicación de los ciudadanos,
es un gobierno que no está au
torizado a gobernar este país",
se mostró confiado en se "va a
cambiar ese PHN".

La diputada Isabel López, del
Partido Socialista de Cataluña,
también estimó que el Gobierno
central "tiene que oír al pueblo
y hacer un nuevo plan que tiene
que estar al servicio de todos",
ya que, .a su juicio, "no se pue
den permitir las consecuencias
de este plan ni los daños que
va a causar a las zonas protegi
das",

símbolo de unidad de la génte
que vive del río y con el rlo". En
rique Tordesilias, secretario ge
neral de CCOO-Aragón, señaló
que el PHN "está desfasado"
porque no incluye "ni cuantifi
cación ni planificación", y con
tribuye "al enfrentamiento entre
comunidades autónomas", cuan
do, a su juicio, "todo se solucio
naría ahorrando agua".

Jesús Picaza, de la Platafor
ma en Defensa del Ebro de Ara
gón, subrayó que el trasvase
"marca más diferencias entre co
munidades" , y destacó las di
versas procedencias de quienes
participaron ayer en la concen
tración, "incluso han venido unos
pocos de Murcia", apostilló.

~

lado está la modernidad yen otro
el siglo XIX", Y aseguró que se
está abriendo un debate "distin
to, entre un modelo de desarro
llo acorde con el siglo XXI frente
a un modelo decimonónico".

'Por su parte, el portavoz del
grupo municipal del PAR, Ma
nuel Lorenzo Blasco, apuntó que
la movilización es una respuesta
"magnifica que respalda los inte
reses de la cuenca del Ebro por
defender una adecuada y orde
nada utilización de los recursos"
y de la que en el PP "tienen que
tomar cuenta".

Desde Chunta Aragonesista e
1U se criticó la ausencia del Go
biérno de Aragón en el acto.

El presidente de CHA, Bizén
Fuster, consideró que el de ayer
fue un dla "para demostrar que
hay argumentos, no sólo desde
Aragón, sino desde todas las
comunidades de la cuenca del
Ebro para oponerse a los trasva
ses". Fuster dio un "diez" a los
dudadanos que participaron en
el "Abrazo al Ebro", y un "sus
penso muy gordo" para el GA,
"que está siguiendo una línea
zigzaguean/e" .

El coordinador regional de IU,
Jesús Lacasa, quien consideró
"decepcionanfé" la ausencia de
miembros del Ejecutivo arago
nés, advirtió de que esta movi
lización "no es una batalla de
Aragón, sino de toda la cuenca
y de quienes defienden un de
sarrollo sostenible", para ofrecer
"una visión global de la nueva
cultura del agua".

Por su parte, el secretario
general de UGT-Aragón, Jesús
Membrado, insistió en que el
PHN "no puede salir adelante"
con la oposición de todo Ara
gón y la cuenca del Ebro, "hoy

CRíTICAS DE CHA E IU

,

Líderes políticos ysindicales dicen que el
rechazo al trasvase no es sólo de Aragón
M.J.L. Y AGENCIAS

ZARAGOZA.- La necesidad de
que el Gobierno central atienda
la reivindicación de las miles de
personas que se han manifesta
do contra el trasvase fue puesta
de manifiesto por los represen
tantes políticos y sindicales que
participaron en la movilización,
quienes consideraron que el re
chazo al trasvase no es sólo de
Aragón.

El presidente de las Cortes de
Aragón, José María Mur, advirtió
de la importancia de este tipo de
movilizaciones para "no bajar la
guardia frente a la amenaza del

. trasvase", y manifestó que, con
el acto de ayer, se ha demostra
do que la cuenca del Ebro "tiene
un lenguaje común frente al tras
vase",

Mur hizo una llamada al Par
tido Popular para que "no siga
sordo a la permanente llamada
de Aragón y hoy (por ayer) de
toda la Cuenca del Ebro"'.

El presidente del PSOE-Ara
gón y del grupo socialista en el
Ayuntamiento deZaragoza, Juan
Alberto Belloch, justificó su pre
sencia en el acto en respeto al

.mandato del pleno que aprobó
el apoyo· a esta movilización, si
bien declinó hacer manifestación
alguna al ser preguntado por la
ausencia del Gobierno arago
nés, anunciada días atrás.

Belloch consideró "imprescin
dible" acudir a todas las movili
zaciones en contra del PHN, que
calificó de "negativo" para Ara
gón y para el conjunto de los in
tereses de todo el país, "hasta
que no logremos que sea un plan
de desarrollo territorial, que es
lo que tendría que ser". Se mos
tró convencido de que "esta ba
talla.se puede ganar. porque no
se ha quedado reducida a una
mera pelea aragonesa, sino que
se pone de relieve que en un
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Decenas de miles de personas «abrazaron» ayer al Ebro en Zaragoza, en un acto

cargado de simbolismo con el que gentes de toda la cuenca quisieron reiterar su rechazo
al Plan Hidrológico Nacional propuesto por el Gobierno central

Comunidades por las que discurre
el río participaron en la movilización

Un nuevo
ejemplo

de coherenda
ydeunidad

JOSÉ LUIS VALERO laragoza
El presidente del Gobierno ara

gonés, Marcelino Iglesias, valoró
ayer positivamente la concentra
ción convocada por la Platafonna
pn npfpno;:~ (lpl Fht'n rplphr.. il::l

IGLESIAS
u-------

ALGUNOS pARRAFOS DEL MANIFIESTO LEIDO POR EMILIO GASTÓN
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nar vehículos particulares, acu
dieron ayer a Zaragoza proceden
tes de las Terres del Ebre (Iarra
gana). El portavoz de la platafor
ma catalana, Manuel Comas. di
jo estar orgulloso de viajar a
Aragón para demostrar «la uni
dad, solidaridad y firmeza de los
que estamos por la defensa del fu·
turo». Comas reclamó también a
los Gobiernos autonómicos ca
talán y aragonés que constituyan
un frente común en contra del
Plan Hidrológico Nacional, del que
pidió la retirada. El representan
te catalán se mostró igualmente
en contra del Pacto del Agua, al
que calificó de «plan hidrológico
en pequeñq».

Hasta la capital aragonesa se
desplazaron también ayer repre
sentantes de las -Platafonnas en
Defensa del Ebro de La Rioja y de
Castilla y León, así corno algunos
ecologistas murcianos.

una gran cadena humana en Zaragoza
para expresar su rechazo al PHN

• Ciudadanos de las nueve

• Miles de personas fonnaron

·M. A COLOMA laragoza
El lÍo Ebro recibió ayer en Za·

ragoza el simbólico abrazo de de
cenas de miles de ciudadanos
-más de cien mil según los cál
culos más optimistas de la orga·
nización-. en un acto cargado de
simbolismo con el que gentes de
toda la cuenca quisieron reiterar,
una vez más. su rechazo al Plan
Hidrológico Nacional y al trasvase.
Convocados por la Platafonna en
Defensa del Ebro, hasta Zaragoza
llegaron ciudadanos de las nueve
Comunidades Autónomas por las
que discurre el río. que se suma·
ron a miles de aragoneses para
fannar una gran cadena humana
entre los puentes de Hierro y San
tiago.

A la movilización acudieron di
rigent!'s de las principal~s fonna-

. clones políticas aragonesas, ex
cepto del Partido Popular. Tam
bién estuvieron en el Puente de
Piédra -lugar desde el que se pro
nunciaron los discursos- repre
sentantes del Partido Socialista de
Cataluña y de Iniciativa per Cata
luilya-Verds, así corno de los sin
dicatos UGT, CCOO., USO o CNf
y de la plataforma «Ternel Existe,.
La gran ausencia, ya anunciada,
fue la del Gobierno de Aragón. Pe
se a que sí acudieron al acto re
presentantes del PAR y del PSOE,
fueron muchos los que echaron
en falta una delegación oficial del
Ejecutivo autonómico.

Uno de los momentos más des
tacados del acto se produjo cuan
~" el ex Justicia de Aragón, Enti

. Íio Gastón, puso voz al .Ebro y dio
1 __..... 1 :.c __ .._ ..:1 _



DECLARACIONES DE LOS PARTICIPANTES

Guillermo lVIe,fre

Arriba. vista de tos puentes de Hierro y Piedra. Debajo. simpatizantes de COAGRET dirigiéndose al rio_ Sobre estas líneas, momento en el que el pú
blico unió sus manos para formar la gran cadena humana

IGLESIAS
u'--------

Un nuevo
ejemplo

de coherencia
ydeunidad

JosÉ LUIS VALERO zaragoza
El presidente del Gobierno ara

gonés. Marcelino Iglesias. valoró
ayer positivamente la concentra
ción convocada por la Platafonna
en Defensa del Ebro, celebrada
en Zaragoza. y destacó el «ejem
plo de unidad y de coherencia
con la manifestación del 8 de oc
tubre» a la hora de plantear el,re
chazo de los aragoneses al Plan
Hidrológico Nacional y a los tras
vases del Ebro.

Marcelino Iglesias agradedó la
presencia «de todos los ciudada~

nos de la cuenca del Ebro que
han estado en Zaragoza para ¡de
jar constancia de su oposición a
mi plan hidrológico que afecta a
los intereses generales de los ha·
bitantes de las comunidades afec
tadas». Iglesias consideró que «el
apoyo que han mostrado a las po
siciones de Aragón es recíproco
con e! respaldo de los aragoneses
a sus reivindicaciones». El presi~

dente aragonés eludió entrar en
polémicas por las críticas de al~

gunos grupos a la ausencia oficial
del Gobierno autonómico en el
acto de ayer. «El Gobierno de
Aragón -dijo- estuvo presente y
representado por altos cargos (en
referenoa a directores generales),
lo mismo que estuvieron y apo
yaron la mayoría de los dirigen
tes de ·PSOE y PAR:los dos parti
dos que sustentan al Ejecutivo».

A. su juicio, «se trata de una ba
talla larga en la que el Gobierno
de Aragón debe mantener la po
sición que le reclaman los arago
neses. y sólo puede hacerlo con el
apoyo de la sociedad civil que de
pe seguir protagonizando actos
como el de hoy -por ayer--, y dan
do un cierto margen al Gobierno.
que debe dosificar su presencia en
actos ciudadanos y concentrarse
en el ámbito político e institu
cional».

dagógica hacia el resto del Estado español No decimos no por una
cuestión de intereses particulares. sino porque estamos hablando
del futuro de todo el país>.
• jesús Membrado !UGTI: «Que aquí estén presentes tantas Comu
nidades demuestra que, el argumento de la falta de solidaridad, tan
utilizado por parte del PP. no corresponde con la realidad. Este es
un símbolo de unidad de la gente que vive del río y con el río».
• jesús Rodriguez IPlataforma riojana): «Nuestra presencia hoy en
Zaragoza era más que importante. ya que creemos que aquí se tie
ne que empezar a fonnular el discurso que debe unir a la cuenca.
para hacer frente común al Plan Hidrológico Nacional,.
• Manuel Comas IPlataforma catalana): «Este no ha de ser un en
frentamiento entre Comunidades y territorios. que es lo que algu
nos quieren, sino que será una lucha en positivo. Hay otra manera
de gestionar los recursos hidráulicos diferente a la propuesta en el
PHN, y por ella varoos a pelear>.
• Luis carlos Rodríguez !"Temel Existe,,): «Nos solidarizaroos con es
te abrazo al Ebro, pero queremos dejar claro que no se trata tanto
del no a los trasvases. sino de atender prioritariamente las necesi
dades de infraestructuras de Aragón entero. Hay que recordar que
muchos pueblos de Terne! todavía tienen que ser abastecidos con cis
ternas en verano».

con oesnnos oosrorno_. s, lO corenllO oe senslollloOo .....

"Hay que oplicor medidos compensotorios yresorcir plimero
oI~s sufnd~s pueblos, los que yo soportoron en sus comes lo

lJ~::hCO ::nfol:~~:ndes~~~'"
"Queremos un Estado de derecho que modere los diferencios de· '
riquezo de sus divelsoS territOlios Ypueblos. Queremos que se
cumplo nuesITo (onstituci6n, en pro de un equiliblio equitotivo
Vorm,6ni(0 de los diversos territOlios de Espoño."

I ~-

• josé Maria Mur (presidente de las Cortes de Aragónl: «Es im
portante que no bajemos la guardia frente a la amenaza de los tras
vases. El PP no puede seguir pennanentemente· sordo a los mensa
jes de Aragón y de la Cuenca del Ebro».
• juan Alberto Be110ch (PSOE): «Desde el 8 de octubre ha carobiado
sustancialmente el panorama político y se han creado las bases pa
ra que el problema tenga salida. El Gobierno de la nación ya no
puede cerrar los ojos y pensar que esto se resuelve con propagan
da».
• Manuel Lorenzo Blasco IPAR!: ,La movilización es una respuesta
magnífica que respalda los intereses de la Cuenca del Ebro por de
fender una adecuada y ordenada utilización de los recursos».
• Chesús Berna1 ICHAl: «Yo creo que estamos consiguiendo que en
el resto del Estado se entienda mejor ahora 10· que estábamos ya di
ciendo en la manifestación de octubre. En un mes hemos ganado bas
tante. y las declaraciones de los representantes del Gobierno y del
PP ya no son las que eran entonces».
• jesús Lacasa !IU): «El Gobierno de Aragón debía haber tenido el
gesto de grandeza de apoyar esta movilización. que era diferente por
que teIÚa un carácter de cuenca para destacar al protagonista real:
e! río Ebro».
• joan Boada IIC!: «Esta fiesta reívindicativa tiene una carga pe-

talán Yaragonés que constituyan
un frente común en contra del
Plan Hidrológico Nacional, del que
pidió la retirada. El representan
te catalán se mostró igualmente
en contra del Pacto del Agua, al
que calificó de «plan hidrológico
en pequeño».

Hasta la capital aragonesa se
desplazaron también ayer repre
sentantes de las -Platafonnas en
Defensa del Ebro de La Rioja y de
castilla y León, así como algunos
ecologistas murcianos.

COnvocados por la Plataíonna en
Defensa del Ebro, hasta Zaragoza
llegaron ciudadanos de las nueve
Comunidades Autónomas por las
que discurre el río. que se suma·
ron a miles de aragoneses para
fOlmar una gran cadena humana
entre los puentes de Hierro y San
tiago.

A la movilización acu.c~ieion di
rigent~s de las principales fOlTI1a~

ciones políticas aragonesas, ex
cepto del Partido Popular. Tam
bién estuvieron en el Puente de
Piédra -lugar desde el que se pro
nunciaron los discursos- repre
sentantes del Partido Socialista de
cataluña y de Iniciativa per cata
lui\ya-Verds, así como de los sin
dicatos UGI, ce.OO., USO o CNT
y de la.plataforma «Ternel Existe•.
La gran ausencia, ya anunciada,
fue la del Gobierno de Aragón. Pe
se a que sí acudieron al acto re
presentantes del PAR y del PSOE,
fueron muchos los que echaron
en fulta una delegación oficial del
Ejecutivo autonómico.

Uno de los momentos más des
tacados del acto se produjo cuan·
!,o el ex Justicia de Aragón, Emi
lio Gastón, puso voz al .Ebro y dio
lectura al manifiesto de consen
so elaborado por los miembros de
la Platafonna. Con un «Yo. Hibe
rus-Ebro. padre de Iberia». inició
GastólJ. la lectura de un discurso
cargado de simbolismo y dirigido
a «las altas tecnarquías políticas».
«1os beneficiarios de la gran esta
fa» y 5<a~ los españoles de tercera.
de la'ES-p'aña interior». El ex Jus·
ticia prlsfFfin al manifiesto pro
poniexIdSt alternativas qúél; hi
tarian~el trasvase y pidiendo «que
se cUJ:Ilpla la Constitución, en pro
de un equilibrio equitativo y
annónico de los diversos territo
rios de España».

Pocas banderas
Pese a que algunas se vieron. no

fueron en esta ocasión las bande
ras de la Comunidad las protago
nistas del acto. Y es que los orga
nizadores quisieron que la de ayer
fuera una movilización de toda la
cuenca. «de quienes aman y se
sienten identificados con el Ebro».
Sí se colgaron de los puentes nu
merosas pancartas. con textos rei·
vindicativos como: «PHN '= Crimen
de Estado» o «Por el futuro. Tras
vase no». Aunque no con la mis
ma fuerza que en la manifesta
ción del pasado ocho de octubre,
también volvieron a escucharse
ayer gritos en contra de algunos
dirigentes del PP. especialmente
del alcalde de Zaragoza, José
Atarés, y del ministto de Medio
Ambiente, Jaume Matas.

Algunas de las pancartas que es
te domingo podían verse junto al
Ebro estaban escritas en catalán.
y es que fueron cerca de tres mil
las personas que, utilizando trein
ta. autobuses y más de un cente-

------ ---- ------- ---- --
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EMBALSES / EL SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS, PASCUAL FERNANDEZ, DIO A
CONOCER AYER EL NOMBRE DE LAS EMPRESAS QUE REALIZARAN LAS OBRAS

Inquietud en Biscarntés y Santaliestra I
ante el anuncio de la adjudicación

El Gobierno ha adjudicado el proyecto de cons
trucción de los embalses de Santaliestra y Bisca
rrués. Así lo anunció ayer en Zaragoza el secreta
rio de Estado de Aguas y Costas, Pascual
Fernández, tras la reunión del Consejo de Admi
nistración de Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.
(ACESA).

Dos vednos de Erés, ayer en la puerta de su casa

P. M./A. G. Biscarrués·Santaliestra
Los vecinos de BiscaITUés han

recibido con indignación la Dati·
cia de la adjudicación de las obras
del embalse. aunque «era una no
tida esperada», manifestó ayer
José Torralba, alcalde de la locali
dad. «La adjudicación de Bisca·
rrués me parece una temeridad e
incluso un acto delictivo por par
te del Ministerio, pues son los tri
bunales los que tienen la última
palabra», añadió. el alcalde en re
ferencia a los tres recursos que el
Ayuntamiento d«; Biscarrués tiene
interpuestos ante el Tribunal Su
perior de Justicia de Madrid y que
«ahora pasarán a la Audiencia Na
cional, solicitaremos la paraliza
ción de las obras hasta que se pro
nuncien los tribunales».

Torra1ba aseguró que los vecinos
impedirán «por todos los medios»
que se construya el embalse, pues
«las máquinas no entrárán aquí
por las buenas». De la misma opi
nión era Daniel de Buen, alcalde
de Erés. el núcleo que quedaria
inundado por la presa de Bisca
crués, quien además se quejaba
ayer de la falta de información a
los afectados. «Somos los últimos
que nos enteramos y por la pren
sa». De Buen considera que se'está
«engañando a la opinión pública

y sobre todo a los regantes», pues-
to que el pantano de Biscarrués
«no lo quieren ni para la Hoya de
Huesca ni para Monegros. sólo pa
ra el trasvase del Ebro».

En Erés. dos vecinos también se
lamentaban de la falta de infor
mación. «A nosotros mmca nos di·
een nada y, desde luego. en mis
propiedades no actuará ninguna
máquina», afinnaba Jesús Cabre
ro, quien no está dispuesto aban
donar el pueblo, habitado por me
dia docena de personas.

Por su parte, el portavoz de la
Coordinadora de Biscarrués-Mallos
de Riglos, Jesús Estachod, señaló
que la adjudicación de las obras
era previsible pero «nos obliga a
defendemos todavía con más
ahínco, porque no vamos a ced.....
Estachod insistió ayer en la nece
sidad de que el presidente del Go
bierno de Aragón dialogue con los
.afectados por la construcción del
embalse, 'pues él pide que lo re
ciban en Madrid y a nosotros nos
lo está negando».

En SantaJiestra, la adjudicación
de las obras del pantano no ha
causado una especial sOlpresa. An
te los acontecimientos ocurridos
en las últimas semanas, los habi
tantes de esta localidad ribagol'-'
zana esperaban este desenlace. <la

adjudicación de las obras del em
balse era un paso perfectamente
lógico», comentaba ayer el alcalde
de SantaJiestra, Javier Mur.

Ante la certidumbre de que la
adjudicación de las obras era me
ra cuestión de tiempo. el conoci
miento de la noticia no alteró el
ritmo de la vida de los vecinos de
esta población ni tampoco de los
habitantes de las localidades ve-

cinas. aunque la inquietud y la
preocupación ante la denunciada
peligrosidad del pantano era tema
de conversación en los corros y las
charlas.

La noticia de que el Grupo Ver
de en el Parlamento Europeo se
comprometía a hacer lo posible
para que el Plan Hidrológico Na
cional no salga adelante era otro
de los temas q!1e centraban ayer

las conversaciones en la Ribagor
za, donde también se hablaba de
que SantaJiestray el resto de gran
des pantanos pirenaicos fonnan
parte de las obras necesarias pa~

ra un futuro trasvase.
Los vecinos de Santaliestra con

fiaban en que la Justicia agilice los
trámites ahora en curso en rela
ción con la querella presentada
por este ayuntamiento.



Pérez: IIEste momento
.tiene un valor
muy espedalll

Trillo: ((Queremos
un plan de restitución

satisfaetorioJJ
CONCHA SllVÁN Binéfar

«Este momento tiene un valor
muy especial, porque en nuestras
anteriores intentonas no había
mos llegado nunca tan lejos_, con
estas palabras resumía ayer el pre
sidente de la Comunidad General
de Regantes del Canal de Aragón
y Cataluña. José Luis Pérez, la sao
tisfacción de los regantes por la
adjudicación de la obra de la pre
sa de Santaliestra, en el lia Ese
ra.

José Luis Pérez indic.ó que. al ha·
be",e producido ayer la adjudica
ción de la obra, «se ha cumplido
el plazo que nosotros considerá
bamos adecuado para poder ha·
blar de cumplimiento. ya que
creiamos que el plazo máximo era
fin de año. se ha adelantado algo
y por eso hay que estar de enho
rabuena».

El presidente del Canal de
Aragón y Cataluña estima que las
máquinas pueden estar trabajan
do en la obra de Santa1iestra en
seis u ocho meses, si se cumple

el calepdario establecido oficial
mente.

Los regantes celebrarán hoy una
asamblea extraordinaria en la que
está previsto que el secretario de
Estado de Aguas y Costas. Pascual
Fernández, les dé la noticia de la
adjudicación del embalse de San
ta1iestra. ya que el 1 de diciembre
de 2000 marcará un hito impor
tante en la historia de este canal.

«Ni el embalse de Campo ni el
de Comunetllegaron a licilaI1ie y
éste ha superado la licitación y la
adjudicación. con 10 que ha pasa-

o do de ser un asunto de decisión
politica a un problema puro y
simplemente constnlctivOJ. deda
ayer Pérez. que añadía que éste
era el paso que marcaba la gran
diferencia entre el antes y el des
pués.

José Luis Pérez adelantó que es
peran de Pascual Fernández que
se pronuncie ante la asamblea eso
bre los acontecimientos sucesivos,
que adelante plazos y establezca
una serie de compromisos que

c. SIN6n

José Luis Pérez

luego la junta de gobierno se en·
cargará de ver que se cumplan».

El secretario de Estado de Aguas
aprovechará su visita a la sede del
Canal de Aragón y Cataluña en
Binéfar para recorrer la zona re
gable con miembros de la junta.

HERALDO Huesea
Tras anunciar en Zaragoza la

preadjudicación de las obras del
embalse de Biscarrués, el secre
tario de Estado de Aguas y Cos
tas, Pascual Femández, se des
plazó hasta Huesca para infor
mar personalmente del hecho a
la Junta de Gobierno de la Com
unidad General de Riegos del Al·
to Aragón (RR.AA). El presidente
de este colectivo. César Trillo,
destacaba ayer la importancia de
la obra para el sistema, dado que
incrementará las aportaciones
del Gállego. consolidará las do
taciones actuales y contemplará
las ampliaciones de la superficie
regable en la Hoya de Huesca y
Monegros 11.

El secretario de Estado firmó
en el Libro de Oro de la Comu
nidad, «con motivo de la adjudi
cación de la construcción del em·
balse de Biscarrués. garantía pa
ra el desarrollo de Huesca, de
Aragón. que también debe per
mitir el desarrollo de las tierras

de la montaña aragonesa». El es
crito finalizaba afirmando que
«siempre es un placer compartir
una buena mesa con los miem
bros de la Junta de Gobierno de
Riegos del Alto Aragón, pero es
pecialmente con este motivo),

César Trillo mostró su satis
facción por la adjudicación de es
ta obra dargamente reivindica
da), Asimismo, afirmó que _no
sólo pelearemos por la regula
ción sino también por un plan
de restitución satisfactorio para
la zona, que represente un desa
rrollo para los afectados».

César Trillo resaltó la impor
tancia de este embalse, que «per
mitirá consolidar las 120.000
hectáreas de Riegos del Alto
Aragón y garantiza yesos .50
hectómetros cúbicos necesarios
para la comarca de la Hoya•. El
presidente de RR.M. espera que
los primeros trabajos (están pen
dientes las expropiaciones) co
miencen dentro de unos seis me
ses.



REACCIONES

CHA critica
el impulso

dado a las dos
obras

HERALDO Huesca
El Grupo Parlamentario

O1unta Aragonesista (QiA) ha
calificado de «irresponsabili
dad, temeridad y oportunis
mo. la adjudicación de las
obras de construcción de los
embalses de Santaliestra y Bis
carrués.

CHA argumenta que se tra
ta de .dos obras hidráulicas de
regulación cuyo fin último es
ahnacenar agua para ser tras
vasada a otras cuencas, sobre
las que existen recursos judi
ciales pendientes de resolver y
quejas planteadas ante· la
Unión Europea. así como in
formes que, en el caso de San
taliestra, desaconsejan su cons
trucción por la falta de segu
ridad> y que, en el caso de Bis
carrués. denuncian «graves
irregularidades ambientales•.

Bizén Fuster, presidente de
CHA y diputado en las Cones
de Aragón, ha destacado que
cse impulsan precisamente es
tas dos obras, que son las que
esconden los trasvases y se ol
vidan la gran mayoria de las
obras de regulación conteni
das en el Pacto del Agua que
todos defendemos por su uti
lidad y necesidad, que carecen
de problemas técnicos y am
bientales y que no tienen con
testación social».

ACUDE califica
dellirracionab

la política
hidráulica

HERALDO Huesca
Tras la adjudicación de las

obras del pantano de Santa
Iiestra, la Asociación Cultuta1
para la Defensa del Ésera,
ACUDE, denunció ayer, a
través de un comunicado de
prensa, «la irracionalidad con
la que se acomete la politica
hidráulica en este país, plas
mada en este caso en la si
tuación a la que se ve aboca
da la comarca de Ribagorza•.

ACUDE considera que da
certeza del peligro real sobre
los habitantes de la comarca
ribagorzana que conlleva la
obra prevista debería haber pa
ralizado por meras razones de
humanidad un proyecto ca
racterizado por las irregulari
dades•.

Además. la Asociación da
menta la implicación del Se
cretario de Estado de Aguas y
del delegado del gobierno en
Aragón en un asunto que, en
teOlia, debería ser competen
cia de una empresa de titula
ridad privada>, en referencia a
ACESA, que a su juicio, «está
jugando un papel en el pro
ceso de licitación y adjudica
ción de las obras que invade
competencias» de la adminis-'
tración pública.
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La polémica hidráulica

Un juez admite
una querella por
el recrecimiento
Artieda acusa a tres altos cargos del
ministerio de una presunta prevaricación

EL PERIÓDICO
Artieda

El Juzgado de Instrucción núme-
ro 19 de Madrid ha acordado ad-
mitir a trámite la querella que in-
terpuso en abril pasado el Ayun-
tamiento de Artieda contra varios
altos cargos del Ministerio de
Medio Ambiente por un presunto
delito de prevaricación, relaciona-
do con la declaración de impacto
ambiental del recrecimiento del
embalse de Yesa. La admisión a
trámite de la querella fue hecha
pública ayer por el consistorio za-
ragozano, que mostró su con-
fianza en que esta decisión impli-
que la paralización del proyecto.

Fuentes municipales informa-
ron que la querella fue presenta-
da contra Carlos Manuel Es-
cartín, exdirector general de
Obras Públicas y Calidad de las
Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente, Dolores Carrillo, exdi-
rectora de la Dirección General
de Calidad y Evalución Ambiental
del Ministerio de Medio Ambien-
te, y Carlos Vázquez, secretario
técnico del ministerio. Los tres
han sido acusados en la querella
de cometer un presunto delito de
prevaricación.

El Ayuntamiento de Artieda
recalcó que, tal como se asegura
el fiscal en su informe, la admi-
sión a trámite de la querella po-
dría suponer la paralización del
proyecto como medida cautelar.
El fiscal solicita que se tome de-
claración a los querellados y que
el ministerio informe “sobre el
estado actual de tramitación
del proyecto, así como de las
perspectivas próximas del de-
sarrollo del mismo en térmi-
nos de licitación, adjudica-
ciónde obra, realización de
trámites expropiatorios y de-
sarrollo”. El auto judicial está fe-

chado el 24 de noviembre aun-
que hasta ayer no trascendió
públicamente.

El Ayuntamiento de Artieda
aseguró, al conocer la noticia, su
intención de proseguir con la ta-
rea de oposición rotunda al re-
crecimiento hasta que pueda
conseguir “el rechazo y aban-
dono definitivo de este pro-
yecto”.

Seguridad de Santaliestra

Por otro lado, representantes
de la Mancomunidad altoarago-
nesa de la Baja Ribagorza de-
nunciaron ayer que la CHE no
puede garantizar la seguridad de
los habitantes de las poblaciones
afectadas por el embalse de
Santaliestra. Así lo explicaron en
rueda de prensa el presidente de
la organización supramunicipal,
José Ramón Colomina, y el alcal-
de de la localidad de Santaliestra,
Javier Mur, quienes se refirieron a
la ausencia de informes solventes
sob re l as ca rac te r í s t i cas
geológicas de la zona.

Ambos responsables munici-
pales aludieron a la existencia de
un documento de 1907 que in-
formaba de los daños catastrófi-
cos causados por el deslizamien-
to de una ladera que taponó el
cauce del río Ésera en el punto
donde se proyecta ubicar el em-
balse, así como de un informe
de 1955 que desaconsejaba la
concesión de un salto hidroeléc-
trico a la empresa Hidroeléctricas
de Cataluña por “graves defi-
ciencias” en el terreno. El alcal-
de de Santaliestra explicó que un
reciente informe elaborado por el
CEDEX recomendó la realización
de informes geológicos sobre las
laderas del terreno elegido antes
del inicio de las obras, adjudica-
das por ACESA. L

El PAR recuerda que “la lucha contra el PHN sigue”
Zaragoza. – Dirigentes del PAR y militantes de esa formación política
se concentraron ayer a las puertas de la Delegación del Gobierno en
Aragón, en la Plaza del Pilar de Zaragoza, para “rememorar el
espíritu del 8 de octubre” y recordar que “la lucha contra el PHN

sigue”, según aseguró el portavoz del grupo municipal aragonesista
en el ayuntamiento, Manuel Lorenzo Blasco. En esa fecha, alrededor
de 400.000 aragoneses se manifestaron por las calles de la capital za-
ragozana contra la aprobación del anteproyecto del PHN. – C. B.

ROGELIO ALLEPUZ

La DPH reprobará a Cañete y Matas
CHA pide la retirada del plan hidráulico al recibir también el rechazo científico

EL PERIÓDICO
Huesca

El equipo de gobierno de la Dipu-
tación de Huesca (DPH) propon-
drá en la próxima sesión plenaria
reprobar al ministro de Medio
Ambiente, Jaume Matas, y pedir
la dimisión del titular de Agricultu-
ra, Miguel Arias Cañete, por sus
respectivas actuaciones en de-
fensa del Plan Hidrológico Nacio-
nal (PHN).

En el texto de la moción plan-
teada, el equipo de gobierno en
la DPH denuncia “la campaña
desarrollada por el Ministerio
de Medio Ambiente en colabo-

ración con el PP aragonés y
de las organizaciones ASAJA y
Riegos del Alto Aragón” para,
según afirma el texto, “vender
las bondades del trasvase y
del propio PHN”. La iniciativa
propuesta critica las declaracio-
nes hechas por el titular de Me-
dio Ambiente al negar al presi-
dente aragonés, Marcelino Igle-
sias, el papel de interlocutor en
las negociaciones a desarrollar
en torno al documento de políti-
ca hidráulica del PP.

La moción reclama, asimis-
mo, el cese inmediato de Miguel
Arias Cañete por afirmar que el
Plan Hidrológico Nacional “sal-

dría por huevos”. Para la coali-
ción de gobierno de la corpora-
ción provincial, las palabras del
ministro “son indignas de un
representante del Gobierno y
ponen de manifiesto una acti-
tud totalitaria y prepotente del
Ejecutivo español que que-
brantan, además, el carácter
secreto de las deliberaciones
del Consejo de Ministros”.

Por otro lado, Chunta Arago-
nista reclamó ayer al Ministerio
de Medio Ambiente (MIMAM) la
retirada del PHN, ya que “está
demostrando su incapacidad
para dar respuesta a los argu-
mentos científicos que lo de-

jan continuamente en eviden-
cia”. Desde CHA se considera
“intolerable” que frente a de-
nuncias técnicas y científicas se-
rias, el Gobierno de Aznar “sólo
saca a relucir su mayoría ab-
soluta para mantener el Plan
Hidrológico”.

En este sentido, Chunta agre-
ga que las reacciones de los dife-
rentes técnicos y especialistas en
materia hidráulica, ante la pre-
sentación del PHN, tienen un de-
nominador común como es el
desmantelamiento riguroso de
todas y cada una de las premisas
en las que se basa el plan para
justificar el trasvase del Ebro. L




