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Respeto versus co
ChusP.
Zaragoza

Hace unos días asisti como público a
un programa de Antena Aragón. Hi
ce acto de presencia en las instala
ciones de esta cadena media hora
antes del inicio del programa para
hacer fila y poder optar a una buena
ubicación. Poco después apareció un
autobús que procedía de un pueblo
cercano a Zaragoza. Los ocupantes
eran en su mayoría jóvenes que hi
cieron gala de una actitud deplora
ble en todos los sentidos. No duda
ron en empujar ostensiblemente
cuando abrieron la puerta que-con
ducía al plató, sin importarles lo
más mínimo la presencia de niños,
los cuales fueron también avasalla
dos sin compasión. Pero lo peor aún
estaba por llegar, ya que no conten
tos con un aplastamiento en masa,
no cesaron de gritar, reírse histrióni
camente y gesticular durante todo el

programa, haciendo caso omiso de
todas y cada una de las advertencias
que los miembros del equipo reali
zaban. Captó mi atención el uso de
un monosílabo que estos individuos
repetian constantemente: «ca». Esta
especie de onomatopeya iniciaba y
finalizaba todas y cada una de sus
frases. Yo crep que para ellos es una
nota de distinción que les diferencia.
del resto de los jóvenes que no sabe
mos lo que significa «ca» pero sí sa
bemos lo que significa respeto.

AGUA

¡Vesa no!
Luis Sasal Pardo
Canal de Berdún (Huesca)

He leído en el periódico del día 23
de enero las noticias sobre las expro
piaciones de terrenos que pretende
llevar a cabo la CHE en este pueblo
vecino de Artieda, y que anegarán
cerca de trescientas hectáreas de cul
tivo de la mejor tierra del pueblo.

Desde otro punto de vista, algu
nos vecinos de Biniés afectados por
las crecidas idas y venidas del río Ve
ral a su paso por la zona de las huer
tas y por el Soto solicitamos hace
dos años a la Confederación un per
miso para defender el camino y las
huertas. Nos ha sido denegado ale-

gando que estropeábamos la fauna y
la cría de animales que anidan en
los árboles de las riberas.

Si se hubiera llevado a cabo una
actuación de este tipo, con una
mínima intención y sensibilidad por
parte de los ejecutores, no hubiera
sido necesario tocar ningún árbol ni
ninguna berguera de las que abun
dan en las riberas, y por tanto el
daño ecológico y el impacto ambien-

tal hubieran sido mínimos: Al hilo
de estas dos cuestiones, la pregunta
que surge es la siguiente: si a noso
tros no se nos hace caso al respecto
de una mínima actuación que salva
guarde nuestros terrenos y huertas
de la intemperie del río, alegando
que se actúa en detrimento del equi
librío medioambiental, ¿por qué no.
piensan la Confederación Hidro
gráfica o el Estado español, con la

complicidad silenciosa del actual
Gobierno de Aragón, lo que estro
pearían inundando Artieda y sus tie
rras solamente diez kilómetros más
abajo del mencionado soto al que
nos venimos refiriendo, si ni tan si
quiera las mencionas obras del re
crecimiento han superado ninguno
de los discutidos trámites de impac
to medioambiental a los que ha sido
sometida? Pero lo más grave no es lo
de las tierras ni lo de los árboles don
de anidan los animales, sino lo que
se desprende de esta cuestión que
no es otra que el abandono que los
habitantes de Artieda tendrían que
llevar a cabo en caso de que prospe
rara dicha barbarie, y que redun
daría alrededor de lo que en su día
supuso la construcción del actual
embalse de Yesa, con el abandono de
pueblos como Ruesta, Tiermas, Esco
entre otros, a los que tambiénles
fueron anegadas sus tierras de culti
vo. Por lo tanto, a pesar de que no se
les inunda las casas sí se les despo
j aría de las tierras de las cuales
vivían. Para concluir, si los animales
tienen el derecho lógico a vivir en su
estatus natural yeso se utiliza como
justificación en algún caso, de la
misma manera, igual derecho de
berían tener las gentes de Artieda de
poder estar donde tienen que estar,
en su tierra, la que les vio nacer.
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El PP acepta dialogar sobre la cota
de Yesa si es con criterios técnicos
Angel Pintado asegura que el Pacto del Agua "no es un"dogma de fe", aunque pone
algunas condiciones. Todos los partidos y la DGA abogan por un nuevo consenso

Última reunión de la comisón del Pacto del Agua, en 2001. G. MESTRE

El Camino de Santiago, en suspenso

ZARAGOZA. Todos los partidos
políticos y el Gobierno de Aragón
coinciden en que debe abrirse un
proceso de diálogo sobre el re
crecimiento del embalse de Yesa
y que la posibilidad de una cota
intermedia superior frente a la
planteada hasta ahora es una op
ción interesante que debe ser es
tudiada. Ayer, Ángel Pintado, di
putado y candidato del PP al Con
gresopor Huesca, aseguró quesu
formación está dispuesta a entrar
en este debate, aunque señaló que
deben cumplirse algunas condi
ciones. "El Pacto del Agua no es
un dogma de fe, si no un acuerdo
político que puede modificarse y
que ya ha sido transformado en
varias ocasiones", afirmó.

El PP considera que el diálogo
sobre la cota de Yesa debería rea
lizarse en la comisión de segui
miento el Pacto del Agua, "en
donde están representadas todas
las formaciones políticas", y que
debería tener carácter técnico.
Además, pone como condición in
salvable, que la solución defmiti
va "garantice todas las demandas
actuales y futuras". El debate, en
cualquier caso, no podría cerrarse
hasta después de las elecciones,
"porque éste no es el mejor mo
mento para tomar decisiones".

Pintado consideró que este dia
logo ya podría haberse iniciado si
no lo hubiera paralizado el Go
bierno de Aragón, al que achacó
no haber convocado a la comisión
de seguimiento del Pacto del
Agua "a pesar de que el secreta
rio de Estado de Aguas, Pascual
Fernández, lo pidió hace casi dos
años". El candidato del PP tam
bién demandó "una posición cla
ra y ·definida" del Ejecutivo ara
gonés. Pintado adelantó que los
'populares' defenderán el recl'e
cimiento a cota máxima y criticó
al presidente Iglesias por "dejar
escapar 500 hm3

".

Según el informe publicado
ayer por este diario, aunque la di
ferencia entre la cota máxima
(521) del embalse y la tradicional
cota media (506) está en más de
500 hm" existe mía tercera posi
bilidad que consiste en recrecer
Yesa hasta el nive151O,5,lo que só-

El Departamento de Educación y
Cultura de la DGA publicó el pa
sado viernes en el Boletín Oficial
de Aragón (BOA) el trazado defini
tivo del Camino de Santiago en la
Comunidad, obligación que es
taba pendiente desde que este iti
nerario fue declarado Bien de
Interés Cultural. Sin embargo, el
Ejecutivo aragonésha dejado en
suspenso una parte del trazado
que coincide exactamente con la
parte que quedaría inundada por
el recrecimiento de Yesa.
Fuentes del Departamento de Cul
tura explicaron que se ha optado

por esta decisión hasta que no se
resuelva definitivamente el pro
blema dela cota del recreci
miento del embalse de Yesa.
Según señalaron, la duda no está
sólo en la solución final que se
adopte aquí, sino que la UNESCO
también ha abierto una investiga
ción sobre el asunto. De hecho, el
Ministerio de Cultura debe pre-.
sentar en los próximos días un
amplio informe a la UNESCO para
valorar las afecciones del recreci
miento de Yesa al Camino de San
tiago, declarado Patrimonio
MundiaI.J.J. V.

lo reduciría el volumen útil del
embalse en 300 hm3

, al tiempo
que evitaría inundar el pueblo de
Sigüés y las ermitas del Camino
de Santiago.

Sobre los afectados, Pintado
aseguró que el PP también de
fiende los intereses de Sigüés, Ar
tieda o Mianos, pero que "lo que
no se puede es marear la perdiz".
"Estamos disp,uestos a hacer el
máximo esfuerzo posible para
que los afectados sean los prime
ros beneficiados del recreci
miento de Yesa", dijo.

El Gobierno de Aragón, por su
parte, consideró "muy interesan
te" el estudio de una cota inter
media 510,5 de la que ayer infor
mó HERALDO. "Es una buena
propuesta que se ha puesto enci"
ma de la mesa", señalaron fuen
tes del Ejecutivo PSOE-PAR, que
también dijeron que por ahora no
se va a tomar partido por ningu
na de las opciones. Así, anuncia
ron que en los próximos días se
van a producir movimientos para
intentar recomponer el dialogo.

"Hay otras alternativas"
Bizén Fuster, presidente de CHA,
aseguró que la cota intermedia
"es una opción", aunque se mos
tró partidario de "otras alternati
vas que no impliquen recrecer el
embalse". Fuster señaló que su
partido defiende la construcción
de más embalses laterales, la in
versión en los sistema de ahorro
en los regadíos y el rescate de al
gunas concesiones antiguas, "lo
que sería suficiente para atender
los regadíos de Bardenas y el
abastecimiento de Zaragoza".

"Esa es nuestra alternativa.
Ahora, conviene estudiar técni
camente las distintas posibilida
des por parte de todos y que se
busque un consenso, al que no
nos vamos a oponer", dijo Fuster.

ID volvió ayer a insistir en la
necesidad del diálogo y se felici
tó por la existencia de nuevas al
ternativas a la cota máxima del
embalse. La formación de iz
quierdas señaló que fue la única
en apostar por una cota interme
dia de Yesa desde el inicio.

JosÉ JUAN VERÓN



DENUNCIA DE IZQUIERDA UNIDA

El recrecimiento de Yesa
ya afecta al Camino

El recrecimiento del embalse de Ye
sa con la cota máxima prevista aho
garía algunos tramos del Camino de
Santiago aragonés, declarado, como
el resto de la ruta compostelana, Pa
trimonio de la Humanidad por la
UNESCO. El proyecto sigue discu
tiéndose, pero, según Izquierda Uni
da, los primeros daños ya se han pro-

ducido. El coordinador general de IU
en Aragón, Adolfo Barrena, denuPc
ció que la Confederación Hidrográ
fica del Ebro ha iniciado obras junto
al embalse abriendo una pista -sin
permiso ni evaluación de impacto
ambiental- para sacar grava. La pista
discurre paralela al Camino de San
tiago, por lo que el peregrino' se pue-
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de cruzar con camiones de gran to
nelaje envueltos en una nube de pol
vo. "Será una imagen penosa que de
jará en entredicho, a nivel interna
cional, la política de conservación del
patrimonio cultural que hacemos",
señaló Barrena, quien insistió en la
necesidad de identificar y delimitar
la ruta jacobea aragonesa..
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Apoyo del Matarraña aArtieda por Yesa
La Plataforma en Defensa del Matarraña ha manifestado su

apoyo y solidaridad con los vecinos del pueblo zaragozano de
Artieda por las expropiaciones que la Confederación Hidro
gráfica del Ebro va a llevar a cabo para el proyecto de recreci
miento del embalse de Yesa. A través de una nota de prensa,
la plataforma ha indicado que "asistimos nuevamente al bo
chornoso espectáculo, en pleno siglo XXI, de la expropiación
forzosa de más gentes cuyo único delito es querer seguir vi
viendo dignamente en su territorio". La Plataforma en Defensa
del Matarraña se pregunta "con qué derecho les ofrecen más
compensaciones que no quieren", al tiempo que se plantea có
mo no se contemplan otras soluciones que son "posibles y efi
caces". EFE



o ALTO ARAGÓN LA COORDINADORA ABOGA PORDEBATIR EN UN FORO TÉCNICO

Coagref pide que antes dé'hacer las
obras hídricas se fijen Iªsnecesidad!,~
EFE

ZARAGOZA.- La Coordin.a
dora de Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases (Coagret)
manifestó ayer la necesidad de
que se determinen las necesida
des de agua para los regadíos de
Bardenas y el abastecimiento de
Zaragoza antes de que se ejecu
te cualquier obra de regulación,
incluida el recrecimiento del em
balse de Yesa.

El portavoz oficial de Coagret
y miembro de Ebro Vivo, Maria
no Alfonso, explicó ayer en con
ferencia de prensa que ~'hace

falta debatir en un foro técnico
en donde se analicen estas nece
sidades y las diferentes alternati-

vas que hay para satisfacerlas ". A
juicio de Alfonso, antes de que se
conforme este foro técnico tie
ne que crearse otro de carácter
social "en el que estén incorpo
rados todos los actores que ha
habido en este conflicto de Yesa
y de otros grandes embalses". Se
gún el representante de Coagret,
la postura adoptada ahora por los
regantes de Bardenas de aceptar
la cota intermedia en Yesaparece
haber sustituido el diálogo que la
coordinadora reclama en torno al
desarrollo de esta obra. "Supone
poner una venda en los ojos en el
debate, ya que de lo que hay que
hablar son de las necesidades,
sin ninguna condición previa de
partida", afirmó Alfonso, quien

mostró su "inquietud" antela po
sibilidad de que se quiera iIllPo
ner "la cota media de una gente
que hasta ahora estabaexigiendo
la máxima y que sin más, sin una
justificación técnica, ha rebajado
500 hectómetros cúbicos sus pe
ticiones, que es la capacidad del
actual embalse".

Por su parte, el presidente
de la Asociación Biscarrués-Ma
llos.de Riglos, Jesús Estachod,
pidió al presidente del GA, Mar
celiho Iglesias, que cumpla con
el compromiso de su discurso
de investidura de que las obras
hidráulicas que se realicen no
inundarán pueblos, por lo que re
clamó "que al igual queSigüés,
no se inunde Erés".
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Coagret reclama un foro técnico
oPide cuantificar las
necesidades de consumo
de agua antes de
recrecer Yesa
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La Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases (Coa:~

gret) reclamó ayer la neci:!sidad de
que se determinen las necesidades
de agua para los regadíos de Barde-

nas y el abastecimiento de Zaragoza
antes de que se ejecute cualquier
obra de regulación. incluida el recre
cimiento del embalse de Yesa.

El portavoz oficial de Coagret y
miembro de Ebro Vivo. Mariano Al
fonso. explicó en rueda de prensa
que «hace falta celebrar un foro téc
nico donde se analicen estas necesi
dades y las diferentes alternativas
que hay para satisíacerlas». Ajuicio
de Alfonso. antes de que se confor
me este foro técnico tiene que crear-

se otro de carácter social «en el que
estén incorporados todos los actores
que ha habido en este conflicto de
Yesa y de otros grandes embalses».
Según el representante de Coagret.
la postura adoptada ahora por los re
gantes de Bardenas de aceptar la co
ta intermedia en el recrecimiento de
Yesa parece haber sustituido el
diálogo que la coordinadora reCla
ma en torno al desarrollo de esta
obra. «Supone poner una venda en
los ojos en el debate, ya que de lo

que hay que hablar son de las necesi
dades. sin ninguna condición previa
de partida», afirmó Alfonso. Éste
mostró su «inquietud» ante la posibi
lidad de que se quiera imponer «la
cota media de una gente que hasta
ahora estaba 'exigiendo la máxima y
que. sin una justificación témica. ha
rebajado 500 hectómetros cúbicos
sus peticiones». Yaseguró que los
1.500 hectómetros cúbjcos que re
claman los regantes de Bardenas no
se basan en estudios reales. ==



Pleno en el Parlamento ó DA,.,;n~" Q \1 01>1>1>
________________________________________________________________________________________________________, PERI DICO DE ARAGÓN 13/02/2004

El recrecimiento máximo de Yesa

está «obsesionado»

presidente aragonés

Alcalde cree que el

Alcalde invitó a Iglesias a realizar
«un curso de adjetivos», pues -co
mentó- «se repite continuamente
con el adjetivo pornográfico». Y
también le sugirió que se someta
a psicoanálisis para curarse de
esa «obsesión». En cuanto a la «flo
jera» que, según el popular. tam
bién padece el socialista, le reco
mendó que se tomé, «de inmedia
to; un complejo vitamínico».

Alcalde habló de la nueva Ini
ciativa Social de Mediación para
buscar un nuevo consenso hi
dráulico en Aragón. Mostró el
«máximo respeto» al proyecto, pe
ro fue rotundo: «No es momento
de mediaciones, sino de ejecucio
nes».=:

1I
R. L.M.
ZARAGOZA

El presidente del PP aragonés,
Gustavo Alcalde, aconsejó ayer al
presidente de la DGA, el socialista
Marcelino Iglesias, que se someta
a unas «sesiones de psicoanálisis»
porque está «obsesionado» con ca
lificar de pornográficas las actua
cioñesdel PP con el trasvase del
Ebro.

Alcalde se refería a las últimas
declaraciones de Iglesias sobre la
visita del presidente del Gobier
no, José María Aznar, a Calata
yudo Aznar se mostró orgullos del
Plan Hidrológico Nacional (PHN)
y cargó contra la DGA por «gastar
dinero público» en campañas
contra la obra. El presidente ara
gonés consideró los comentarios
«casi pornográficos».

En la réplica de ayer, Gustavo
EDUARDO BAYONA

consejero de Medio Ambiente, para
evidenciar esta disposición, igual
que hicieran hace unos días el alcal
de de Sigüés y el presidente de la
Asociación de Entes Locales del Piri
neo. Diálogo, sí, pero sin que se de
tengan los trabajos.

Sin embargo, el presidente de los
regantes de Bardenas, Luis Ciudad,
lamentó lo sucedido. «Representan
al pueblo de Aragón, pero de regan
tes no saben nada», dijo. Ysi bien
aseguró estar dispuesto al diálogo,
defendió el proyecto tal y como está.

El pleno debatió una proposición
de PSOE y PAR para que las comuni
dades estén en juntas de explotación
y comisiones de desembalse. Se
aprobó (con el PP en contra), así que
se trasladará al Congreso, competen
te en el tema. Salió adelante otra ini
ciativa para que los órganos de deba
te de la Confederación Hidrográfica
del Ebro se reúnan con la periodici
dad «necesaria». Unanimídad. =:

do asumiría un acuerdo que conci
liara a todas las partes, si bien re
calcó que la cota media es sólo una
de las diferentes alternativas.

Javier Allué (PAR) indicó que no se
debe permitir que él debate sobre la
cota «enturbie el auténtico proble
ma, que es que la obra no se ejecuta
y que al PP le falta voluntad políti
ca». y Adolfo Barrena, de lU, recordó
al PP que desde 1992 «han cambiado
muchas cosas», desde la tecnología
hasta las directivas europeas. Una di
ferencia: CHA quiere que el proyecto
se paralice mientras se busca un
nuevo consenso y el resto, no.

POSTURA DE LAS CINCO VILLAS // Preci
samente, los alcaldes de Ejea y Taus
te, Eduardo Alonso y José Luis Pala,
ambos del PSOE, apostaron por el
diálogo como representantes de mu
nicipios de la zona beneficiada por
Yesa, Cinco Villas. Ambos se reunie
ron de urgencia con Alfredo Boné,

~~ Antonio Suárez (derecha) consulta unos datos junto a Alcalde y Torres (sentado).

las están haciendo mal ahora. ¿O es
que ahora hay nuevos impactos no
conocidos entonces?», se preguntó.

recibe el primer 'no' de las Cortes
. .. ·...." .... t .....·

El PP aconseja
a Iglesias unas
«sesiones de .
psicoánálisis»

o Ningún partido
respalda una propuesta
del PP en defensa del
actual proyecto

o Ejea y Tauste se
suman a la petición de
diálogo y Bardenas
lamenta lo sucedido
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E
l proyecto de recrecimiento
máximo del embalse de Ye
sa perdió ayer por primera
vez una votación en las Cor-

tes de Aragón desde 1992, en que la
fue incluido en el Pacto del Agua. El
PP no logró ningún apoyo -ni una
abstención- en una iniciativa con la
que pretendía refrendar el respaldo
de la Cámara a la obra, tradicional
mente otorgado por PSOE y PAR.

El agua regó con infinidad de con
notaciones electorales el pleno de
las Cortes. Se debatieron hasta cua
tro iniciativas hidráulicas y en cada
una hubo alusiones al trasvase y a la
demanda de las últimas fechas para
propiciar un nuevo consenso social
en la materia. Los partidos se movie
ron en la contradicción de pedir que
los debates se dejen hasta después EL ACUERDO // Todos los grupos se
de las elecciones generales de marzo aferraron a la necesidad de buscar
y, a la vez, insistir con el tema. un nuevo consenso alrededor de es-

La estrella fue la propuesta del PP ta obra, que está en marcha desde
sobre Yesa. Más allá del texto literal' mayo del 2001, pero cuyo ritmo de
(instar a la DGA a acelerar las gestio- ejecución es lento. La necesidad de
nes que le competan en el proyecto no inundar municipios (Sigiiés sería
y a personarse en las causas judicia- el más afectado), la obligación de cu
les abiertas contra él), pronto quedó brir todas las demandas, tanto de
claro que se estaba debatiendo sobre riego como urbanas e industriales, y
el tamaño que debería tener el recre- la conveniencia de dejar esta discu
cimiento: el actual o uno algo me- sión hasta después de las elecciones
nor (la cota máxima o la media). .fueron los tres puntos repetidos.

El PP perdió. Y por primera vez El socialista José María Becana
una iniciativa en defensa de la cota consideró que la posición «numanti
máxima de Yesa no obtuvo el respal- na del PP no ha tenido ningún efec
do de PSOE y PAR en las Cortes. to práctico en ocho años» y recalcó

El popular Antonio Suárez no en- que el trasvase se impulsa más rápi
tendió qué motiva el cambio de acti- do que Yesa y se le da más dinero. El
tud ante Yesa. «O en el 92 hicimos nacionalista Bizén Fuster reiteró que
todos las cosas muy malo algunos la salida es el diálogo y que su parti-
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Vista del pantano de Yesa desde el Camino de Santiago aragonés, en el tramo entre Artieda y Ruesta.

Camino tocado... y hundido
El recrecimiento del
embalse de Yesa pone
en jaque el tramo de la
Ruta Jacobea aragonesa
comprendido entre
Artieda y Ruesta

Textos: Lara eotera
Fotos: José Miguel Marco

L as aguas de Yesa guardan, entre
. lodos y peces, las huellas de los

que alguna vez recorrieron la vía
principal del Camino de Santiago en
Aragón.

El peregrino que sale de Artieda tie
ne unas tres horas de viaje hasta Rues
ta, el pueblo al que el embalse le quitó
la vida, y que hoy ofrece un albergue pa
ra peregrinos ges~ionadopor la CGT.

La marcha sigúe el antiguo Camino
de Pamplona, y conserva los muretes de
piedra de hace siglos y parte del empe
drado, que lucha contra la invasión de
zarzas y maleza. A su derecha, Yesa y,
bajo el agua, el antiguo puente de Tier
mas y sus termas, que como ya decía el
Códice Calixtino -la.primera guía que
en el medievo se hizo sobre el Camino
tenía "unos baños reales que fluyen ca-

lientes constantemente", en los que el
peregrino encontraba descanso. Des
pués, iría hacia Momeal. Ahora, los pe
regrinos deberían cruzar el embalse pa
ra seguir con esta vía y, a pesar de todo,
encontrarían la senda, que se mantiene
en su interior. Por eso, el puente toda
vía surge como una aparición cuando
baja el nivel del agua.

Desde los años 80, la alternativa es un
camino medieval que llevaba hasta San
güe~a pasando por Ruesta. Pero ahora
esta vía, que tiene tramos espectacula
res, podría correr la misma suerte que
el Camino viejo.

El problema de las cotas
El recrecimiento pone en jaque este tra
mo, Patrimonio Mundial de la Humani
dad, y los peregrinos que lo atraviesen
en estos meses podrían ser los últimos
que disfrutasen de él... al menos sobre
el nivel de las aguas.

El problema no es nuevo para los ve
cinos de Artieda, y no sólo por la pér-

..dida patrimonial que supondría la ane
gación del Camino, sino porque, en su
caso, quedarían inundadas las mejores
tierras que tienen para el cultivo.

En estos días se barajan dos cotas de
recrecimiento, una máxima (que su
pondría elevar Yesa de los 489 metros
actuales sobre el nivel del mar hasta 521)
y una intermedia (entre los 506 y los 510
metros).

Luis Solana, alcalde de Artieda, no ce
ja en su lucha por evitar que siga ade
lante cualquiera de las dos opciones:
"La única forma de salvar el Camino es

ETAPA 4!!: ARTIEDA-RUESTA

IÍ Kilómetros: 10 km.
• Temperatura: entre 8 y 15 grados.
• Incidencias: La etapa discurre entre zonas bos
cosas y resulta agradable para el peregrino. Es una
buena jornada y se aconseja descansar.

PUNTOS NEGROS

• ¿Cómo afectaría Yesa al Camino? Si se
aplicase la cota máxima (521 metros), en el ramal
sur del embalse quedarían afectadas las dos
ermitas -de San Juan y de Santiago-, parte del viejo
Camino a Pamplona y yacimientos arqueológicos.
En la otra orilla, Sigüés desaparecería bajo las aguas
y la ruta se desarticularía. Col'i-l-a cota intermedia
(506-510 metros), afectaría a la ermita de San Juan
y desactivaría varios tramos de Camino. En el ramal
norte, Sigüés no sería inundado, pero el agua
llegaría hasta la erQlita de la Virgen de las Viñas.

y HOY

• Ruesta-Undués de Lerda-Sangüesa.
El recorrido cubre un tramo de 22 kilómetros.

no recrecer Yesa ni un centímetro más,
porque la cota media que proponen si
gue inundando la ruta. Y ya no habla
mos del incalculable valor de la vía en
sí, que además está protegida por la
UNESCO, sino de lo intangible que lle
va consigo: la historia de los que lo re
corrieron, el paisaje, la tradición de es
tos pueblos...".

El Camino de Pamplona
El tránsito de peregrinos ha cambiado
la vida de estos núcleos, que ahora re
ciben al visitante con sencillez y cali
dez. El albergue, además, da otro pues
to de trabajo para Artieda y lo ayuda a
mantener, al menos, su población, que
se ha visto diezmada en los últimos
años.

Para los lugareños de esta zona, Yesa
duele. Duele por el daño que le puede
hacer a sus tierras, por la posibilidad de
que la ruta jacobea vuelva a anegarse y
por la despoblación que trajo consigo.
''Aún recuerdo que, a principios de los
años 60, cuando yo era un chaval, fui
mos a despedir a los últimos vecinos de
Ruesta. Y después de pasar aquello, nos
parece increíb.1e que quieran recrecer
lo de nuevo", dice Miguel, vecino de
Artieda.

Por otra parte, pesan las necesidades
para usos agropecuarios, urbanos e in
dustriales, las que apuntan al recreci~

miento. "Creemos que las demandas de
Aragón pueden ser atendidas con el ac
tual embalse, siempre que se nos ayu
de", asegura, sin embargo, Luis Solana,
alcalde de Artieda.



La historia, enterrada
por las zarzas y la desidia

Según los primeros estudio~,si se au
mentase el nivel del pantano hasta los
521 metros, no sólo se perdería prácti
camente en su totalidad el antiguo Ca
mino de Pamplona, sino que se inunda
rían dos ermitas que tuvieron un papel
fundamental para la senda jacobea des
de el medievo: la de San Juan (a la en
trada de Ruesta) y la de Santiago ( a la
salida) enmarcada en uno de los tramos
más valiosos de todo el Camino arago
nés.

y esto sólo en el ramal sur de Yesa,
porque, al otro lado, las afecciones po
drían ser de entre 12 y 15 kilómetros y
todo el Camino en esta parte quedaría
desarticulado, dejando bajo las aguas Si
güés y destruyendo innumerables yaci
mientos arqueológicos.

Un siglo puede cambiar la historia de
los veinte que le precedieron. Los pere
grinos elegían las sendas más sencillas
y asequibles para recorrer los cientos o
incluso miles de kilómetros que los dis
tanciaban de los restos de Santiago.

y los pueblos vertebraban, con sus
hospitales, sus termas, sus iglesias y sus
refugios, cada camino, y le daban un
sentido.

Localidades aragonesas como Arrés,
Artieda o Ruesta, entre otras, intentan
seguir conservando la identidad con la
que nacieron, fuertemente vinculada a
la ruta jacobea, hoy Patrimonio de la
Humanidad, tras la declaración honorí
fica de la UNESCo. Pero, para algunos
de ellos el desenlace de esta lucha se
mide en hectómetros cúbicos. En el oro
del siglo XXI: el agua.

1. Una ermita en peligro
La ermita de Santiago, que sorprende al pe
regrino poco después de abandonar Rues
ta, es uno de los monumentos más desta
cados de la Ruta Jacobea en Aragón. Perte
necía a la abadía francesa de la Gran Selva,
yen ella, tradicionalmente, se ha atendido
a los peregrinos. Se alza en uno de los tra
mos antiguos más valiosos del Camino.

2. Zarzal en la Ruta Jacobea
Hay tramos, en la ruta entre Artieda y Rues
ta, que son realmente impracticables. En la
foto puede verse un tupido zarzal en el an
tiguamente conocido como Camino de
Pamplona. A la derecha puede verse parte
de un muro medieval. Hay también tramos
en los que se conserva parte de la calzada
medieval y que podrían ser anegados.

3. Intervención polémica
La ermita de San Juan fue objeto hace un
par de años de una encendida polémica,
porque se desmontaron algunos de sus ele
mentos. La cubierta moderna tiene un gran
impacto visual y disgustó a muchos histo
riadores y expertos en arte. Sus muros es
tán llenos de mensajes y graffittis de los pe
regrinos que la visitan.

La etapa que une Artieda y Ruesta es re
lativamente corta 00 kilómetros) pero
conserva algunos de los parajes más be
llos de todo el Camino aragonés. El pe
regrino recorre el camino que durante
siglos fue utilizado para llegar a Pam
plona y que conserva los muretes y par
te de empedrado original. Sin embargo,
unos metros del mismo son intransita
bles debido a las zarzas. El resto del tra
mo no pierde su encanto, pero árboles
caídos y ramas sin podar dificultan el
paso. Luis Solana, alcalde de Artieda,
denuncia el abandono de la etapa: "No
ha habido voluntad gubernamental pa
ra acondicionarlo. Todo se ha hecho con
ayudas personales y lo que hace falta es
un plan director. Tan sólo con una bri
gada de limpieza y conservación encar
gada de cuidarld daría un cambio muy
grande para mejora4.'".el paso".

Superado ya prácticamente este tra
mo, las sorpresas no abandonan al ca- .
minante. Una'magnífica ermita, a pocos
metros de Ruesta, aparece ante sus ojos.
Es la iglesra de San Juan, que hasta hace
dos años é"stuvo prácticamente entera.
Sin embargo, cuando se emprendieron
las labores para rehabilitarla, algunas de
sus partes fueron desmontadas y nunca
volvieron. Para protegerla se encargó

una cubierta que también ha sido obje
to de polémica, ya que no respeta el es
tilo de la edificación ni el entorno. Esta
ermita quedaría bajo las aguas tanto si se
aplicase la cota máxima como la inter
media, al igual que la mayoría del Ca
mino que conduce hasta ella.

Además, y pasado Ruesta, la ermita de
Santiago evoca al peregrino el esplen
dor que alguna vez tuvo la senda que
hoy recorre con la mochila a cuestas. Es
te templo era un priorato que pertene
ció a la abadía francesa de la Gran Selva
y en su interior había una alberguería
para los que iban rumbo a Santiago. Ade
más, se sospecha que pudo estar rodea
da de otros edificios relacionados con
este fin. Si se decidiese recrecer el pan
tano de Yesa hasta los 521 metros, la er
mita se vería afectada, y debería ser des
montada pieza a pieza y trasladada a
otro lugar. Si ei crecimiento se elevase
hasta los 506 ó 510 metros, su estructu
ra no quedaría anegada, pero sí el puen
te que conduce hasta ella, por lo que la
senda quedaría desarticulada.

El Gobierno ha anunciado que las in
versiones en las ermitas, las constrUc
ciones y la propia vía que conduce hasta
ella son prioritarios, algo que en Artieda
y Ruesta consideran imprescindible.
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Las necesidades del
sistema de Bardenas

H
A PUBLICADO HERALDO
DE ARAGÓN mi amplio tex
to, dedicado al recrecimiento
de Yesa, titulado "Los usos de
Yesa necesitarán como máxi

mo 830 hectómetros", en el que se exponen
hechos que la Comunidad General de Regan
tes del Canal de Bardenas considera erró
neos e, incluso, muy perjudiciales para los
usuarios y regantes integrados en las Comu
nidades de Base de nuestra entidad, que de
sea dar a conocer su punto de vista.

En primer lugar, no es cierto que actual
mente el gasto de agua dependiente de Yesa_
en el sistema de Bardenas sea para 60.000
hectáreas. Y tampoco que la petición históri
ca de la Comunidad consista en que, hacia el
año 2020, la superficie regable sea de 90.000
hectáreas. Y ello por varias razones, que pa
samos a exponer.

Actualmente existen en riego en el sistema
de Bardenas 77.216,58 hectáreas, por las que
se ha pagado en el año 2003 a la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro (CHE) la Tarifa de
Utilización del Agua y el Canon de Regula
ción de Yesa, según consta acreditado con las
"Propuestas" de tales tributos aprobadas por
la CHE y que han salido a información públi
ca, debidamente difundidas en los Boletines
Oficiales.

Faltan por poner en riego las tierras pen-

dientes de la segunda parte del Canal de Bar
denas, que fueron deClaradas "de interés na
cional" por Decreto de1de julio de 1971, y que
ascienden en la actualidad a lZ949,77 hectá
reas; así como, en un horizonte posterior, unas
14.833,65 hectáreas, con cuya superficie se
completarán las 110.000 que son las que con
templan en el reparto anual del Canon de Re
gulación del Embalse de Yesa, ya desde el año
1960.

En segundo lugar, no es cierto que los usos
que dependerán en las próximas décadas del
embalse de Yesa exijan un consumo máximo
de 830 hectómetros cúbicos hasta el horizon
te 2020; y no lo es tampoco que al abasteci
miento de aguas al Área Metropolitana de Za
ragoza y los 57 municipios de su entorno se
destinarán 90 hectómetros cúbicos anuales,
por los motivos que se dicen en la tabla.

Además habrá que tener en cuenta la hipe
ranualidad del embalse recrecido y que, se
gún el artículo 53 de la Orden de 13-8-1999 del
Ministerio de Medio Ambiente sobre deter
minaciones del Plan Hidrológico de la Cuen
ca del Ebro, está legalmente previsto que va
ya a auxiliar la falta de agua de los Canales
Imperial y de Tauste, así como los del Alto
Aragón.

Presidente de la Comunidad General
de Regantes del Canal de Bardenas

NECESIDADES HíDRICAS ACTUALES

A. Consumo para las 77.216,58 hectáreas actuales, a razón de 9.129 m3 ha/año,
según costa en el anejo 3 de la Orden de 13 de agosto de 1999, que aprueba las
determinaciones del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro:

B. Consumo de poblaciones dentro del Sistema de Bardenas:

C. Desembalse anual obligatorio y mínimo al río Aragón para atender los derechos
ecológicos y otros usos priodtarios de dicho río, según Resolución firme de la CHE
de 5 de octubre de 1994, incorporada al Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (8m3/sg.):

D. Volumen de Yesa no utilizable entre el fondo del embalse (427,90 m sobre
el nivel del mar) y la cota de toma del Canal (453,35 m sobre el nivel del mar),
según datos de la CHE:

E. Pérdidas por evaporización, según informe de la CHE:

F. Garantía por resguardo de avenidas para evitar inundaciones: 40,00 hm3
•

Lo que eleva las necesidades actuales a un total de:

G. Necesidades del Proyecto, aprobado, de abastecimiento de aguas al Área
Metropolitana de Zaragoza (113,64 hm3) y 57 municipios de su entorno
(19,11 hm3), contemplados en un horizonte hasta el año 2009:

H. Necesidades hídricas a medida que se pongan en riego las 17.949,77 hectáreas
de la segunda parte del Canal de Bardenas decla"radas "de interés nacional"
en fecha 1de julio de 1971, que, a razón de 9.129 m3, suponen:

1. Resguardo de laminación de avenidas para evitar inundaciones:

Lo que arroja un total de necesidades, con el embalse recrecido, de:

704,91hm3

12,00 hm3

252,29hm3

35,90hm3

13,00hm3

1.058,10 hm3

132,75hm3

163,86hm3

100,00hm3

1.454,71 hm3
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La CHE dice que para bajar la cota
de Yesa habría que parar la obm
El consejero de Medio Ambiente asegura que puede haber cambios y seguir la ejecución

Boné (a la izquierda), con Iglesias y el alcalde de Ejea, Eduardo Alonso, ayer, en las Cortes. CARLOS MDNcíN

Soné encarga estudios del embalse al Instituto del Agua

ZARAGOZA. La Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE)
reaccionó ayer ante el propósito
que se marcaron el día anterior
los alcaldes de Ejea y Tauste y el
consejero de Medio Ambiente de
negociar una cota más baja para el
el recrecimiento de Yesa siempre
que no se paralicen las obras pa
ra evitar retrasos adicionales. -

El organismo de cuenca, de
pendiente del Ministerio de Me
dio Ambiente, advirtió en un co
municado que "una modificación
srtstancial en el proyecto de una
obra hidráulica implica una tra
mitación que afecta directamen
te al desarrollo de la obra", que en
este caso ya está en ejecución.

Además, el organismo regido
por José Vicente Lacasa (PP) des
tacó que el cambio de la presa pa
ra variar su cota, "al margen de
que pueda requerir un nuevo
proyecto con toda la tramitación
que conlleva", obligaría a modifi
car antes tanto el plan de cuenca
como el PHN, normas que inclu
yen el recrecimiento máximo.

A este respecto, sería extensiva
la idea que a menudo esgrime el
presidente aragonés, Marcelino
Iglesias (PSOE), sobre el PHN y
el trasvase: "Una ley con otra ley
se cambia". Pero además, Iglesias
-que el lunes recibe al alcalde de
Artieda- siempre ha sostenido
que no hace falta cambiar el pro
yecto para bajar la cota, sino que
bastaría con incluir un anexo con
dos modificaciones: bajar la altu
ra de los aliviaderos para evitar la
inundación de Sigüés y dar más
profundidad a los desagües de
fondo para aprovechar el agua
que ahora no se puede usar (el
"embalse muerto").

Ayer mismo reiteró esta posi
ción, sin entrar en detalles, el con
sejero de Medio Ambiente, Al
fredo Boné (PAR), quien afirmó
entre otras cosas que "no se debe
paralizar ninguna obra" y asegu
ró taxativamente que "sabemos
que es posible". Boné respondió
de esta forma en el pleno de las
Cortes de Aragón a una interpe
lación de Bizén Fuster(CHA),
quien afirmaba, en cambio, que si
la DGA pretende bajar la cota
"hay que parar el proyecto en eje
cución para cambiarlo". ..

El consejero de Medio Ambiente,
Alfredo Boné, encargará al Insti
tuto Aragonés del Agua (IAA) que
desarrolle una serie de estudios
técnicos sobre el embalse de Yesa,
sus alternativas y las necesidades
que debe atender en la actualidad
y el futuro. La iniciativa tiene como
objetivo fijar un escenario global,
con criterios científicos desde los

Aunque coincidan en que un
cambio de cota supondría parali
zar la obra y hacer un proyecto
nuevo, CRA y PP mantienen pos
turas diametralmente opuestas so
bre Yesa. Mientras el PP defiende
la cota máxima, CRA rechaza to
do recrecimiento por considerar
que es un embalse destinado al
trasvase, como sugirió en su día el
propio Jaume Matas, anterior mi
nistro de Medio Ambiente.

"El embalse para el trasvase ya
está hecho", replicó Boné en re-

diversos campos implicados (hi
dráulica, agronomía, etc.) para, a
partir del mismo, fijar una postura
del Gobierno aragonés en el anun
ciado debate sobre Yesa tras las
elecciones generales del 14 de
marzo.

Boné, en la rueda de prensa tras
su reunión con los alcaldes de Ejea
y Tauste para hablar del diálogo

ferenciaa Mequinenza, y agregó
que el Ejecutivo aragonés lo va a
proteger para evitar el "atentado"
del trasvase. Fuster, a su vez, re
cordó que el presidente de la
CHE ya advirtió hace días que "si
se bloquea Mequinenza habrá
que utilizar otros pantanos aguas
arriba".

El dirigente de CHA también
incidió en que si se varía Yesa pa
ra no inundar Sigüés tambíen ha
bría que actuar en Biscarrués pa
ra evitar la inundación de Erés.

sobre el embalse, se negó a hacer
declaraciones sobre cotas y hectó
metros cúbicos precisamente por
esta cuestión. Desde el Ejecutivo
autonómico se quiere aprovechar
la oportunidad de alcanzar un con
senso, para lo que se considera im
prescindible evitar posiciones de
partida que no estén avaladas por
criterios técnicos. C. VILLANOVA

"¿Son coherentes o no?, inquirió
al consejero.

-"iNo, no!", exclamaron al uní
sono varios diputados del PP.

Por cierto, a uno de ellos, Juan
Antonio Bruned, le acabó lla
mando la atención el presidente
de la Cámara, Francisco Pina.

Boné evitó entrar a ese trapo y
se limitó a reiterar que "ningún
pueblo debe ser inundado" y que
su posición "no es incoherente, y
el tiempo nos dará la razón".

JAVIER BENITO



o JACETANIA RECRECIMIENTO DE YESA DIARIO DEL ALTOARAG6N 151 021 2004

Artieda recurre ante el TSJA
, .

el inicio de las expropiaciones
El Concejo yRío Aragón retiran la queja presentada en Europa
LuisaPUEYO

JACA.- El Ayuntamiento de
Artieda, cuyo alcalde, Luis So
lana, será recibido este lunes
por el presidente de Aragón,
Marcelino Iglesias, ha inter
puesto un recurso ante el Tri
bunal Superior de Justicia de
Aragón contra el inicio de las
expropiaciones de terrenos del
municipio por parte de la CHE
en relación con el recrecimiento
del embalse de Yesa. Además,
junto con la Asociación Río
Aragón, el Consistorio artieda
no ha retirado la queja inter
pue.sta en la Comisión Europea
por las irregularidades en la tra
mitación del proyecto. Esta reti
rada responde a la constatación
de que la Comisión, como ella
misma reconoce, "no es el ór
gano idóneo para denunciar
las actuaciones del Ministerio
de Medio Ambiente y del Go
bierno español y las infraccio
nes al derecho comunitario",
al estar sometido el proyecto y
su declaración de impacto am
biental (DIA) a los tribunales de
España.

Respecto al recurso ante el
TSJA, una vez interpuesto esta
semana, el Ayuntamiento es
pera el respaldo del presidente
Iglesias para que el GA también
recurra el proceso expropia
torio, y así se lo va a manifes
tar el alcalde, que mantiene su
confianza en que el GA "no
abandonará a nuestro pueblo,
afectado por unas expropiacio
nes injustas". Solana se muestra
dolido porque, pese a que a fi
nal de diciembre, nada más re
cibir la notificación de que iban
a realizarse las expropiaciones,
remitió un escrito a Iglesias pi
diéndole una entrevista, sin
embargo, una vez concluido el
primer intento de expropiar 
que no pudo llevarse a cabo al
impedirlo los vecinos-, en lajor
nada en principio prevista para
este encuentro el presidente no

Embalse de Yeso. ARCHIVO

le recibió a él, sino al alcalde de
Sigüés.

En cuanto a la retirada de la
queja, en una nota remitida por
el Ayuntamiento y Río Aragón,
se explica que ésta fue inter
puesta en julio de 2000, es decir,
"hace más de 3 años y medio".
Por ello, califican de "defectuo
so" el funcionamiento de la Co
misión Europea, "incapaz de
adoptar una decisión sobre el
fondo de la queja", a pesar del
compromiso de hacerlo en el
plazo deunaño. Seentiendeque
no es éste el órgano idóneo para
denunciar por una doble razón:
por un lado, porque "no es sino
el órgano ejecutivo de la Comu
nidad, esto es, un mero órgano
administrativo sin funciones
jurisdiccionales que, además,
se rige en su funcionamiento
y decisiones por parámetros
y motivaciones políticos o de
oportunidad, sin someterse a
plazo ni procedimiento alguno ".
Por otro, la situación es diferen
te a la de julio de 2000, al haber
podido el Ayuntamiento y Río
Aragón acceder con posteriori
dad "a los juzgados y tribunales
internos (tanto penales como

'contencioso-administrativos)
para hacer valer sus pretensio
nes impugnatorias del proyecto
de recrecimiento, de su aproba
ción, contratación y ejecución,
así como de su DIA", de tal mo
do que, "sometido el caso a los
tribunales internos del Estado
miembro, la Comisión Europea
no puede ya actuar eficaz y le
galmente, aun cuando conozca
la existencia de una infracción
al derecho comunitario, tenga
dudas sobre la misma o no pue
da -o no haya querido, como
es el caso- concluir en plazo la
existencia de tal infracción".

Por ello, serán los tribunales
internos competentes los que
"declaren y sancionen las ma
nifiestas irregularidades e ilega
lidades que salpican al proyecto
de recrecimiento", algo que ra
tifica la propia Comisión Euro
pea, en un escrito remitido el
30 de enero de 2004, por el que
"acusa recibo de la comunica
ción de la retirada de la queja
y consiguiente cancelación en
el registro de quejas", y señala
que "el camino más oportuno
y adecuado" son los tribunales
españoles.
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Artieda retira la
queja que puso
en Bruselas
porVesa

--'1 ..-.

I

EL PERiÓDICO '"
ZARAGOZA

~El Ayuntamiento de Artieda y la
Asociación Río Aragón contra el
recrecimiento de Yesa han acOI:
dado retirar la queja que interpu
sieron en juliócíe 2000 en Bruse
las contra al Ministerio de Medio
Ambiente, como responsable del
proyecto técnico del recrecimien
to y de su declaración de impacto
ambiental, informó Efe.

La retirada de la queja está mo
tivada en la comprobación del 
«defectuoso funcionamiento de
la Comisión Europea», cuyos ser
vicios han sido «incapaces» de
adoptar hasta el momento una
decisión en cuanto al fondo de la
queja planteada «a pesar del com
promiso adquirido en su día con
el ayuntamiento y la asociación
de hacerlo en el plazo de un año».

Tanto el consistorio como la
asociación explicaron en una no
ta de prensa que esta retirada se
fundamenta también en la cons
tatación de que la Comisión
Europea «no es el órgano idóneo»
para denunciar las actuaciones
del ministerio y del Gobierno es
pañol y las infracciones a las dis
posiciones del derecho comunita
rio afectadas. ==
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Artieda retira su queja por Yesa ante
la ComisiónEuropea"pot ineficacia"
Cuatro años después de presentar la denuncía, todavía no había recibido respuesta. Iglesias
afrrma en Tarragona que la reforma del Senado hubiera permitido "diálogo" sobre el PHN
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Imagen del embalse de Yesa, en verano del pasado año. SOLEDAD CAMPO

La cota de la discordia

JACA. El Ayuntamiento de Artie
da (Zaragoza) y laAsociación Río
Aragón contra el recrecimiento
de Yesa han retirado la queja que
interpusieron en julio de 2000 en
Bruselas frente al. Ministerio de
Medio Ambiente como responsa
ble del proyecto del recrecimien
to del embalse y de su declara
ción de impacto ambiental.

Esta decisióntiene su origen en
el "defectuoso funcionamiento de
la Comisión", cuyos servicios-se
gún denuncian- han sido "inca
paces" de adoptar una decisión,
"a pesar del compromiso adqui
rido de hacerlo en un año". Por
eso, ambas entidades consideran
que la Comisión EUropea "no es
el órgano idóneo". Esta institu
ción -señalan- es "el órgano eje
cutivo" de la Comunidad que ca
rece de funciones jurisdicciona
les y se rige "por motivaciones
políticas o de oportunidad fun
cionando sin someterse a proce
dimiento ni plazo alguno".

El Consistorio y la asociación
destacaron que, a diferencia de la
situación de 2000, ya han podido
acceder a los juzgados y tribuna
les internos, para hacer valer su
pretensión de impugnar el recre
cimiento. Por eso, serán estos or
ganismos "con funciones juris
diccionales vinculantes y defini
tivas los que declaren y sancionen
tales irregularidades e ilegalida
des".

Mientras tanto, en Tarragona, el
presidente del Gobierno de Ara
gón, Marcelino Iglesias, indicaba
que "la única posibilidad que he
mos tenido para manifestar nues
tra discrepancia sobre el PHN ha
sido plantear un recurso de in
constitucionalidad y salir a la ca
lle, ya que no hemos tenido un lu
gar como el Senado donde expli
car a valencianos, a murcianos y
a los de Barcelona cuáles eran los
objetivos del PHN Y por qué mo
tivos pensamos que hay solucio
nes mejores". En ese contexto,
Iglesias defendió la reforma del
Senado ya que "mucha gente ha
bría entendido que no bloquea
mos una solución a un problema
sino que planteamos otra mejor".

EH.

EL CONTRAPUNTO

EL DEBATE DE ••IlaY'A

ZARAGOZA. ¿Recrecer Yesa has
ta su capacidad máxima o dejarlo
en su cota intermedia para evitar
que localidades como Sigües se
vean anegadas? Es la pregunta
que estos días enfrenta a políti
cos, instituciones y, sobre todo,
preocupá a los vecinos las locali
dades en las que se ubica el pan
tano. Un intenso debate social
que esta semana se trasladó, con
todos sus protagonistas, al pro
grama "El Cotrapunto" de RTVA.

Sobre la mesa, se vertieron dis
tintas opiniones, que siguen lejos

. de encontrarse. "No queremos re
crecimiento a cota 521 ni a cota
506, ni a ninguna cota. Las nece
sidades pueden ser cubiertas per-

fectamente con otras alternati
vas", afirmó tajantemente Luis
Solana, alcalde de Artieda y
miembro de CHA. Pero el edil re
conoció que su partido "mantie
ne que si hay que hablar y dialo
gar se habla, pero se va a ver al fi
nal que no hace falta recreci
miento".

En el otro polo, la organización
agraria ASAJA. "Nosotros plante
amos que se cumpla el Pacto del
Agua, porque garantiza las nece
sidades presentes y futuras; tene
mos 500 hectómetros de déficit.
Al hacer solidaria a la Cuenca del
Ebro con el Pacto del Agua y pa
sarlo al PHN eso queda garanti
zado. Hay que pensar que Yesa es
un embalse joven y ya se ha que
dado pequeño", esgrimió Esteban
Andrés, el presidente de la enti
dad. Javier Sánchez, responsable
de otra organización agraria, UA-

GA, se expresó en términos más
moderados. "Nosotros plantea
mos la cota máxima, pero esta
mos por dialogar; aceptaríamos
otra cota si hay acuerdo de todos
y si se garantizan las necesidades.
Queremos, sobre todo, avanzar",
afirmó durante su intervención
en "El Contrapunto".

También por el diálogo, aunque
no por la cota máxima, se posi
cionó Pedro Santorromán, presi
dente de Adelpa (Asociación de
Entidades Locales del Pirineo
Aragonés). ''Adelpa ha consegui
do el mínimo: que no se inunde
Sigüés. A partir de allí, hay que
dialogar para ver qué se hace".
Santorromán concluyó con que
hay que "descartar los muros,
porque la gente de ese pueblo po
dría sufrir una gran catástrofe;
que me digan qué hacen con Si
güés, que tengan esa valentía". HA
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El trasvase y el diálogo sobre
Yesa y Bárdenas

Por Bizén FUSTER

E
N las últimas semanas se han producido interesantes novedades
acerca del recrecimiento de Yesa. lfes de los cuatro firmantes del
Pacto del Agua de Aragón en 1992 (PSOE, PAR e ID) parecen ha
ber renunciado al actual proyecto de recrecimiento de Yesa a su

cota máxima. Los que, como CHA, rechazamos desde siempre este ma
croembalse, cuya única justificación es el almacenamiento estratégico
de agua para garantizar regularmente el trasvase del Ebro al arco medite
rráneo, sólo podemos congratularnos y darles la bienvenida. Sólo el PP
se mantiene en sus trece, empecinado en Yesa cuanto más grande mejor,
como si estuviéramos todavía en los albores del siglo XX.

En este nuevo escenario, CHA ha emplazado al Gobierno de Aragón,
que ahora opta por la cota media de Yesa, a exigir la paralización inme
diata del actual proyecto de recrecimiento. Si la argumentación para el
recrecimiento estaba absolutamente falseada en los datos y se han des
tapado sus verdaderos intereses trasvasistas, urge inmediatamente su
paralización, porque estas recientes expropiaciones, con claro tinte elec
toral y aplicación de ley franquista incluida, corresponden a éste, al úni
co proyecto existente, cuyas obras fueron adjudicadas hace ya tres años.
Sin esta paralización previa y una moratoria para las grandes obras de
regulación no cabe ninguna llamada al diálogo entre los sectores impli
cados.

CHA, que rechaza el recrecimiento de Yesa a cualquier cota, piensa
que las necesidades reales de Bárdenas y de Aragón podrían obtenerse
aplicando otras alternativas, como la modulación de caudales median
te la construcción de balsas laterales, la recuperación de concesiones hi
droeléctricas históricas, la modernización de regadíos o la aplicación de
los principios de la Nueva Cultura del Agua. Por eso, CHA ha ofrecido ese
diálogo, esa negociación entre todas las partes implicadas (el Ministerio
de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Ebro, el Gobier
no de Aragón y los ayuntamientos, las asociaciones tanto de afectados
como de beneficiarios y usuarios, y la comunidad científica). En el siglo
XXI es muy importante que se tenga en cuenta la opinión de los expertos,
que no dudamos que la darán desde la perspectiva de la nueva cultura
del agua. Es necesario que se cuantifiquen y evalúen las necesidades de
agua y sus posibilidades reales, que se valoren las alternativas técnicas y
que se busque un acuerdo de consenso que pueda ser definitivo.

Pero desde CHA también creemos que Aragón debe apostar por el fu
turo replanteando los viejos esquemas de desarrollo de hace un siglo.
Hoy la transformación de lo que producimos en Bárdenas, la conexión
de las Cinco Villas con el corredor del Ebro mediante buenas vías de co
municación, la implantación de industrias de tecnología y centros de for
mación asociados o la atención de las demandas de servicios públicos
sanitarios de calidad, deben hacer desaparecer el mito histórico del re
gadío que parece supeditar a él cualquier expectativa de desarrollo y que
es un atentado contra cualquier aspiración lógica a una economía diver
sificada. Todas estas variables también han de ser puestas encima de la
mesa a la hora de abordar un diálogo riguroso.

En esta línea, desde CHA creemos que se puede alcanzar un acuer
do amplio que apoyatemos y haremos nuestro. Creemos que las razo
nes técnicas y un análisis serio de la realidad social de este comienzo de
siglo XXI nos darán la razón. Por motivos similares fueron contrarios al
trasvase la amplia mayoría de los informes que el Ministerio encargó a
un centenar de científicos en vísperas de aprobar el PHN. Como el resul
tado no fue el esperado, el ministro Matas ignoró sus recomendaciones
y los ocultó en un cajón.

Pero primero, para poder dialogar sin presiones, hay que paralizar el
actual proyecto de W~a. Porque qué diálogo puede haber mientras los
técnicos de Confederación sitian Artieda, por ejemplo. El PP no tiene in
terés en abrir un diálogo sincero, porque necesita el mayor macroembal
se posible para garantizar el trasvase y con él resolver los problemas de
sobreexplotaciónydespilfarro de Murcia y Valencia o alimentar las ex
pectativas especuladoras de los amigos. Desde nuestro punto de vista,
cualquier alternativa a Yesa supone un obstáculo para el expolio de las
aguas de Aragón. No en vano Matas presentó la primera piedra de Yesa
como "la primera piedra del trasvase" para regocijo de ese granero elec
toral que tiene el PP en el Levante.

Esperemos que, tras el 14-M, el Gobierno de Aragón mantenga ese
compromiso de no inundar ningún núcleo habitado más, que ahora le

• lleva a renunciar a la cota máxima de Yesa para salvar Sigüés, porque ese
compromiso le tendrá que llevar también, sin duda, a cuestionar el em
balse de Biscarrués, que prevé la inundación del núcleo de Erés. Pero
también deberá asumir que el espacio vital de los habitantes del Pirineo
no es sólo el espacio físico de su casa, sino el de los valles que los cobijan
y dan vida a sus pueblos o la importancia de otros usos del agua y ríos
que están resultando claves para asegurar el futuro de sus economías. Y
confiemos en que la aportación de los técnicos y el diálogo entre los dis
tintos implicados pueda superar esa política decimonónica de grandes
embalses, que sólo beneficia a los especuladores del agua y al sindicato
del hormigón, tal como ha denunciado la Fundación Nueva Cultura del
Agua en su valiente iñforme "Aguas limpias, manos limpias".

Bizén FUSTER SANTALIESTRA
Presidente de CHA y Diputado de las Cortes de Aragón
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Artieda acepta abrir un debate
sobre Yesa sin condi~iones previas
El consejero de Medio Ambiente pide al PP.y al Gobierno central que se unan al consenso
político y social que se ha logrado para iniciar el diálogo tras las elecciones generales

Luis Solana, alcalde de Artieda, flanqueado por Marcelino Iglesias y Alfredo Solano. GUILLERMO ME5TRE

ZARAGOZA. El Ayuntamiento de
Artieda, el municipio que ha ca
pitalizado la lucha contra el re
crecimiento del embalse de Yesa,
acepta que se establezca, sin con
diciones previas, un diálogo so
cial, político y técnico sobre este
proyecto para buscar una solu
ción de consenso que satisfaga a
todos los implicados. Así lo ma
nifestó ayer el alcalde de la loca
lidad, Luis Solana (CHA), tras
reunirse en la sede del Gobierno
aragonés con el presidente auto
nómico, Marcelino Iglesias, y el
consejero de Medio Ambiente,
Alfredo Boné.

De esta forma, la DGA consi
gue ganar a los representantes de
una de las posiciones más extre
mas para integrarlos en el inten
to de superar las tensiones susci
tadas por los grandes embalses
del Pacto del Agua. Hasta el mo
mento, sólo el Partido Popular se
ha negado a participar en el pro
ceso de debate sobre necesidades
y proyectos hidráulicos que se
abrirá después de las próximas
elecciones generales del 14 de
marzo. La fecha es la única pre
misa impuesta desde el Ejecutivo
autonómico, ya que se entiende
que el diálogo está condenado al
fracaso con presiones electorales.

Luis Solana señaló que la DGA
y su Ayuntamiento tienen "un
compromiso de diálogo con la
única condición de que se respe
te y se escuche, por primera vez,
la palabra de la montaña, lo que
no se hizo cuando se firmó en las
Cortes el Pacto del Agua".

Alternativas sin cotas
El alcalde de Artieda manifestó
que en el debate se esbozarán to
das las alternativas que existen al

recrecimiento máximo de Yesa,
de las cuales, rebajar la cota de la
presa "sólo es una más". Solana
recordó que para su municipio,
que perdería un tercio de sus me
jores tierras de labor con el actual
proyecto, hay "alternativas técni
cas que demuestran que no hace
falta ningún recrecimiento". El
Consistorio propone "hacer la
planificación en función de las
demandas", en la línea planteada
por la Nueva Cultura del Agua.

"Los acontecimientos nos están
dando la razón, nos dicen que es
te proyecto es innecesario y está

sobredimensionado; hace falta un
profundodebate técnico y cientí
fico", añadió. Solana dijo que
"nuestro enemigo es el PP y la
Confederación Hidrográfica del
Ebro" y aseguró que "si aquí te
nemos una posición fuerte, será
muy difícil que puedan continuar
su política hidráulica".

Por su parte, Alfredo Boné ex
presó que "todos estamos de
acuerdo en que hay que buscar
soluciones" sin prefigurar el re
sultado de las negociaciones.
"Hay una oportunidad de acuer
do, porque también son favora-

bIes a negociar los municipios
afectados, que han mostrado su
disponibilidad".

Sin embargo, reconoció que
"no es posible abordar este pro
ceso con garantías si no partici
pan todos los implicados", es de
cir, también el Gobierno central,
pero "no hay razones para no in
tentarlo". Boné remarcó que ha
reclamado "repetidamente" reu
nirse con la ministra de Medio
Ambiente y la CHE para solicitar
su participación. "Incluso se lo he
pedido al PP en las Cortes", dijo.

CARroS V'll.LANOVA
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El trasvase del Ebro
empieza en el
recrecimiento de Yesa
El gobierno del Partido Popular
escenificó ayer día 18 la coloca
ción de la segunda piedra del tras
vase en Almería y Murcia, ya que
la primera piedra la colocó el mi
nistro Matas el 18 de mayo de
2001 en Yesa.

Desde la Asociación Río Ara
gón queremos denunciar este ac
to meramente electoral y recor
dar que el segundo paso para es
te trasvase se intentó dar el pasa-

do 20 de enero con las- expropia
ciones de Artieda. Cada día que
da más claro que el único fin de
Yesa recrecido, a cualquier cota,
sería almacenar aguas para la ce
sión.

Esta imagen de "primeras pie
dras" era algo previsible. Lo que
de verdad nos preocupa es su po
sible acelerón tras las elecciones
ya que ambas obras están pen
dientes de muchos recursos: Eu
ropa lleva dos años sin decidir la
financiación del PHN y el recre
cimiento de Yesa tiene varios re
cursos judiciales, con un juicio
oral a punto de abrirse.

Además, esta forma de actuar
prepotente el Ministerio de Me
dio Ambiente nos confirma la fal
ta de honradez de sus palabras
ofreciendo dialogo mientras azu
za unas obras que pueden llegar a
un punto de no retorno. Desgra
ciadamente en Aragón hay más
gente con esta incoherente posi
ción, con un gobierno de Aragón
incapaz de apoyar a Artieda, el
pueblo al que quieren expropiar
para hacer posible el trasvase.
Asocición Río Aragón. Artieda-Jaca

Aragón en FITUR. HERALDO

La atención municipal
a BarayMiz
Ante los actos vandálicos que se
realizaron la semana del 2 al 6 de
febrero en el pueblo de Bara mu
nicipio de Sabiñánigo, la asocia- .
ción de vecinos de Bara y Miz
quiere dar a conocer a la opinión
pública qué ocurre en este Plle
blo, cuando el Ayuntamiento al
que corresponde no actúa e in
terviene ante la demanda de di
cha asociación de reuniones ur-

gentes. Los destrozos se han rea
lizado en algunas propiedades
particulares y en el local de la
Asociación.Estos actos de ven
ganza, que están en manos de la
Policía Judicial de la Guardia Ci
vil, son fruto del mal ambiente
entre vecinos existente desde ha
ce algunos años.

El Ayuntamiento ya tenía co
nocimiento desde hace mucho
tiempo, sin hacer nada para evi
tarlo, pero ese clima se ha enra
recido, sobre todo desde que se
dio luz verde a la construcción de
un hotel de turismo rural, apro
vechándose de las infraestructu
ras realizadas con la aportación
del trabajo de los vecinos de la

'':1sociación, como es el agua, al
cantarillado y un puente.

A éste hotel, se le han consen
tido muchas cosas que .rayan la
ilegalidad y siempre en detri
mento de los derechos básicos de
los vecinos.

El clima es tal, que se nos corta
el agua a los vecinos los fines de
semana. Por esto preguntamos al
Ayuntamiento quié es el que tie
ne la capacidad de manipular las
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aguas públicas: los que viven en el
pueblo o el servicio de aguas del
Ayuntamiento, No olvidemos que
es agua para consumo.Hay que
decir, que una amplia mayoría de
propietarios de casas y montes,
estamos unidos para mejorar el
entorno y explotar legalmente
nuestras propiedades, sobre todo
rústicas, pero eso va en perjuicio
de estos señores.
La Junta de la Asociación de Vecinos
de Bara y Miz. Sabiñánigo

Una imagen dispersa
Leo en su periódico los fallos de
coordinación habidos en la Feria
Internacional del Turismo cele
brada en enero dentro de la dele
gación altoaragonesa. La pregun
ta es si'es válido el sistema co
marcal creado y que cada comar
ca ofrezca su folleto diferenciado.
Así, no iremos a ninguna parte.
Mientras no ofrezcamos una ima
gen unida tenemos poco que ha
cer en este tipo de certámenes si
no es confundir al visitante con
una oferta dispersa.
E. Orduna. Huesca
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HUESCA.- La CHE infor- ~
mó ayer de que los bienes 2
y derechos afectados por el ~
recrecimiento de Yesa en el ~
municipio de Artieda son ne
cesarios para la ejecución de
la propiá obra. En un comu
nicado,señala que el proceso
de expropiaciones, que se ihi
ció en octubre de 2002, atien
de a las necesidades del plan
de obras para la construcción
de la nueva presa.

CHE puntualiza que la
construcción de la presa ne
cesita obras auxiliares, como
son los caminos para el acce
so a la zona de trabajos y el
transporte de materiales. Sin
estas obras, dicen, es imposi
ble acceder a la zona en la que
se van a desarrollar los traba
jos en el cuerpo de la presa,
por lo que es imprescindible
disponer ahora de terrenos
que quedarán bajo la lámina
de agua del futuro embalse.
Por otra parte, recuerda que
el proceso de expropiaciones
en Artieda se inició en octu
bre de 2002, con la publica
ción de la nota-anuncio de
información pública en los
boletines oficiales de Zara
goza y del Estado, además de
la exposición en el tablón del
Ayuntamiento de Artieda.

BISCARRUÉS-MALLOS

Por su parte, La Coordina
dora Biscarués-Mallos de Ri
glos ha remitido una nota a
este periódico en la que su
braya que "la sociedad ara
gonesa entiende que no se
puede inundar ningún pue
blo más en Aragón. Esta
idea, defendida por el CA y
el resto de fuerzas políticas
menos el PP, hace inviable
la realización del embalse
de Biscarrués, tal como está
planteado, ya que supone la
inundación del pueblo vivo
de Erés". La Coordinador so
licita un "diálogo serio y res
petuoso" y recuerda que "el
apoyo recibido por la Asocia
ción -regadíos de la Hoya- no
es de la ciudad de Hueesca,
sino de uno de sus represen
tantes políticos que no tenía
recogido este tema en el pro
grama electoral"; Finalmente,
animan a los vecinos de la Ca
lliguera y de Huesca a partici
par en el pleno comarcal en
que se debatirá este asunto.
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El Ayuntamiento de Jaca pide que se
suspendan las expropiaciones en Artieda
JACA. El Ayuntamiento de Jaca
aprobó el jueves en pleno por ma
yoría, con los votos a favor de
PSOE, PAR YCHA y la oposición
del PP, una propuesta de Chunta
en la que reclama la suspensión
del expediente expropiatorio re
lativo al recrecimiento del em
balse de Yesa en Artieda, habida
cuenta que los terrenos a ocupar
lo serían por inundación y no se
utilizarían en al menos 10 años.

La moción rechaza las grandes
obras de regulación del Pirineo

"que solamente tienen sentido
como almacenamiento estratégi
co del agua para garantizar regu
larmente el trasvase del Ebro al
arco mediterráneo". Asimismo
muestra el apoyo al Gobierno ara
gonés en su política de "no inun
dación de ningúh término muni
cipal aplicable al recrecimiento
de Yesa, al igual que al embalse de
Biscarrués". El acuerdo se trasla
dará al Ministerio de Medio Am
biente, la Confederación Hidro
gráfica de Ebro, el Ejecutivo au-

tónomo y los municipios afecta
dos por los citados pantanos.

Los grupos políticos respalda
ron por unanimidad una moción
del PP para que se implanten las
nuevas tecnologías en los núcle
os rurales del Ayuntamiento.
También se acordó por mayoría.
con la abstención de CHA, la re
calificación de los terrenos de
Martillué donde está previsto ins
talar el Centro de Alto Rendi
miento en Deportes de Hielo.

SOLEDAD CAMPO
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carlos Pérez IEl alcalde de Mianos (CHA) critica que no se consulte más
a los pueblos afectados por la obra y niega el carácter insolidario de sus vecinos

''Yesa nos inundaría, cuando nuestra
red de abastecimiento es deficiente"

.~

¿Cómo afectaría a Mianos el re
crecimiento de Yesa?
Nos afecta directamente porque
supondría la inundación de las
tierras de mayor calidad de nues
tro municipio, las que lindan con
la ribera del Aragón, nos dejaría
fuera del plan de regadíos socia
les de la Jacetania y supondría un
gran impacto en el paisaje. Una
lápida demasiado pesada para un
pueblo como Mianos.
Insolidaridad o instinto de su
pervivencia.
No somos insolidarios, desde lue
go que no. Para empezar nadie
nos ha preguntado ni ha venido a
hablar con nosotros sobre lo que
pensamos cuando nos afecta di
rectamente. El proyecto se ha
convertido en un asunto político
y hay gente a 1;1 que le interesa
cultivar el enfrentamiento inter
no en Aragón. Hasta nos han lla
mado abertzales.
¿La voz de Artieda es la de voz
de todo el entorno?
Artieda es ejemplo de cómo afron
tarse el tema del agua. El pueblo
actúa de forma unánime, como
una verdadera comunidad, en de
fensa de su futuro.< Este asunto se
ha convertido en una batalla de
desgaste y no podemos agotarnos.
¿Cómo puede dejarse oír un pue
blo tan pequeño como Mianos?
Luchando y mostrando su firme
za. Puede que seamos utópicos,
pero nos vemos en la obligación
de tratar de defender la prosperi
dad del pueblo aunque nuestros
recursos sean muy pocos.
Al margen de su esfuerzo ante el
recrecimiento de Yesa, ¿qué re
tos se ha marcado en su prime
ra legislatura como alcalde?

Carlos Pérez.

Somos un pueblo muy pequeño y
eso nos limita mucho, pero somos
gente joven y tenemos una enor
me ilusión por la conservación y
reinversión en el municipio. Aun
así, si tuviera que destacar un re
to me quedaría con el de realizar
una gestión transparente y cerca
na a los intereses de los vecinos,
y luchar por ellos allí donde sea
necesario.
¿Qué actuaciones considera co
mo de total necesidad?
NQ deja de ser un contrasentido
que Yesa pueda anegarnos cuan
do nuestra red de abastecimiento
de agua es deficiente. Es una obra
urgente, pero requiere una im
portante inversión y estamos su
peditados a la llegada de ayudas
públicas.
Esta circunstancia limita nota·
blemente el campo de actuación
y la reduce a las subvenciones
dirigidas a proyectos concretos.

Está claro, pero nósotros también
estamos aquí para tratar de po- .
tenciar y desarrollar otros pro
yectos menos regulados.
Como por ejemplo.
Como la construcción en un bre
ve espacio de tiempo de un par
que infan41 Q.·la contratación
compartida coh algún otro muni-.
cipio de un administrativo. Se tra
ta de no perder nin~n servicio,
como el del médico que viene una
vez a la semana, e ir mejorando
en lo que podamos.
¿La intención del Gobierno de
Aragón de potenciar e(Camino
dé Santiago por Aragón podría

. suponer una gran oportunidad
para atraer el turismo?
El Camino de Santiago pasa por
nuestro término municipal yeso
es algo que queremos aprove
char desde que yo y mi candida
tura fuimos elegidos en las pa
sadas elecciones. Tenemos que
plantear todas las posibilidades a
nuestro alcance y escoger un plan
para desarrollar esta legislatura y
continuarlo la siguiente.
Cualquier proyecto turístico re
queriría una mínima infraes
tructura.
Está claro, por eso queremos con
tar con un lugar en el que pueda
pernoctar al menos una persona.
Queremos que se trate de un es
pacio público, al que pueda acce
der cualquiera, pero todavía no
tenemos del todo claro cómo lo
vamos a enfocar.
¿Siguen persistiendo los proble
mas con las comunicaciones?
Sí, a veces nos encontramos con
problemas de limpieza y tenemos
que llamar para que los solucionen.

A.GASCÓN
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Río Aragón pedirá
al nuevo MIMAM
la paralización
inmediata de las
obras de Yesa
LuisaPUEYO

JACA.- La Asociación Río
Aragón solicitará "con carác
ter de urgencia" una entrevis
tacanlos nuevos responsables
del MIMAM y la CHE, y confía
"en el talante dialogante del
que hace gala el futuro presi
dente del Gobierno para que
seamos recibidos y se atien
da nuestra solicitud de parali
zación inmediata de las obras
yprocesos de expropiación re
lacionados con el proyecto de
recrecimiento de Yesa".

Río Aragón recuerda que
el proyecto está "cuestiona
do social y judicialmente" e
insiste en que "cada día que
pasa se está despilfarrando
dinero público en unas obras
que no son más que una esce
nificación del anterior gobier
no del PP" y en que "mientras
continúe la amenaza del
recrecimiento . pervivirá el
riesgo de un futuro trasvase".

La asociación explica que
la petición de entrevista res·
ponde a "la nueva situación,
tras las últimas elecciones", y
reitera sudisposición apartici
par "en todos los foros que se
abran para dialogar" sobre el
actual proyecto, con el enten
dimiento de que este diálogo
debe empezar por "un deba
te técnico y científico que es-

, tudie y valore las verdaderas
necesidades". Río Aragón está
convencida de que si esto se
hace, "la conclusión final será
que no es necesario recrecer
Yesa a ninguna cota".

Aesterespecto, informa de
que va a presentar "informes
científicos que demostrarán
inequívocamente que la cota
intermedia de Yesa tampoco
es la solución", y va a firmar
un convenio con la Fundación
Nue~a Cultura del Agua, con
el objetivo de estudiar las al
ternativas al recrecimiento.

Asimismo, el colectivo con
tinuará con movilizaciones
-que presentará tras la próxi
ma asamblea de socios, a·
celebrar el9 de abril-, encami
nadas sobre todo "a exigir la
paralización de las expropiac

ciones y las obras".
Otra línea de trabajo es

la judicial, que lleva a ~abo

junto al Ayuntamiento de
Artieda. "Es sólo cuestión
de tiempo que la justicia de
termine la ilegalización del
recrecimiento y, por lo tanto,
el nuevo gobierno, no debe
ría hacerse cómplice de las
ilegalidades cometidas por
los anteriores responsables".
La asociación reitera su es
peranza de que se produzca
"una nueva sensibilidad y ac
titud en los temas hidráulicos,
que se refleje en la colabora
ción con los afectados en la
búsqueda de soluciones, que
no pasan por la inundación de
más pueblos y valles".
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Río Aragón pide
al Gobierno que
inicie el diálogo
sobre Yesa

ZARAGOZA. La Asociación Río
Aragón dijo ayer que confía en el
"talante dialogante" de la nueva
Administración hidráulica y
anunció que volverá a solicitar
formalmente la paralización in
mediata de las obras y el proceso
de expropiación de terrenos para
el recrecimiento del embalse de
Yesa. La organización recordó
que "el proyecto está cuestiona
do social y judicialmente". "Cada
día que pasa se está despilfarran
do dinero público en unas obras
que no son más que una escenifi
cación del anterior gobierno del
PP, y mientras continúe la ame
naza del recrecimiento de Yesa
pervivirá el riesgo de un futuro
trasvase", manifestó la asociación.

Río Aragón también anunció
que participará en todos los foros
que se abran para "dialogar" so
bre las cuestiones hidráulicas re
lacionadas con el actual proyecto
de recrecimiento. Este diálogo se
debe basar, consideró ayer la or
ganización, en un debate técnico
y científico que estudie y valore
"las verdaderas necesidades que
se derivan de este proyecto". "Si
se hace así estamos convencidos
de que la conclusión final será
que no es necesario recrecer Ye
sa", dijo.

La asociación explicó que pre
sentará una serie de informes
científicos que "demostrarán in
equivocamente" su versión.

HERALDO



~~ Juan López de Uralde, ayer, en Zaragoza, donde se entrevistó con Iglesias.
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- El Plan Hidrológico Nacional
(PHN) ha quedado aparcado con
el cambio de Gobierno. ¿Qué
efectos hubiera tenido el trasvase
del Ebro en el medio ambiente?

- Nosotros consideramos que el
trasvase del Ebro está muerto. Pero
lo cierto es que, de haberse llevado
a cabo, habría tenido graves impac
tos ambientales. En toda la polémi
ca sobre el PHN se ha tendido a ol
vidar que el trasvase hubierare
querido la construcción de cente
nares de presas, como la de ltoiz, o
el recrecimiento de Yesa, Bisca
rrués... El grifo estaba en el Pirineo,
no en el delta del Ebro, que tam
bién hubiera quedado muy afecta
do al no recibir el caudal ecológico
que precisa para su permanencia.

- En su opinión, el recrecimien
to de Yesa estaba relacionado
con el trasvase del Ebro.

- La ampliación de este embalse
tiene como objetivo fundamental
el trasvase, por lo que un nuevo
planteamiento del PHN sin trasva
se del Ebro debe llevar a cuestio
narse todos los embalses del Piri
neo. No es. recibo que se sigan
inundandovaUes. Ahora, con Cris
tina Narbona al frente de Medio
Ambiente, se abre un nuevo esce
nario y hay que dar marcha atrás
al recrecimiento de Yesa.

- ¿Tiene sentido aumentar la
extensión de tierras regables?

- En 1986 se construyó el embal
se de Riaño y todavía no se han re
gado tierras. Detrás de las obras hi
dráulicas hay otros intereses. Los
agricultores son utilizados para fa
vorecer al sector energético.

- ¿Cuál es el grado de cumpli
miento del protocolo de Kioto en
Aragón?

- Precisamente he venido a
Aragón a hablar con el presidente
autonómico, Marcelino Iglesias, so
bre un problema relacionado con
la Cumbre de Kioto. El cambio
climático tiene un impacto muy
directo en Aragón, pues sus glacia
res se han reducido en un 70% a
causa del calentamiento global, y
el Gobierno autonómico debe lle
var a cabo una política activa en es
te aspecto. No olvidemos que
Aragón rebasa en un 22% los
parámetros fijados en 1990, frente
al 38% del conjunto del país.

- Aragón está muy sensibiliza
da con el problema de la elimina
ción de residuos, pues al ser un
territorio poco poblado otras re
giones pretenden utilizarlo como
cementerio para sus desechos.

- Es una amenaza que, efectiva
mente, pesa sobre Aragón, pero aho
ra mismo Greenpeace está luchando
para acabar con el vertido de resi
duos de DDT de la fábrica Monte
Cinca, en Monzón, al río Cinca. Se
trata de un pesticida prohibido que
se utiliza para producir dicofol. Ylo
peor del caso es que esos vertidos se
realizan con la permisividad de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro. Es increíble que a estas alturas
se siga produciendo DDT.,

- Aragón carece de un plan inte
gral de eliminación de residuos.

- La pregunta que hay que hacer
se no es cómo eliminar basura, sino
cómo producir menos. Ésta debe ser
la base de todo plan integral.

- ¿Qué piensa de los planes para
ampliar las estaciones de esquí?

- La ampliación de las estaciones,
como los planes olímpicos para Jaca,
son un peligro para el Pirineo.
Apuestan por un modelo desarrollis
ta copiado del aplicado en el Medite
rráneo, que ha sido desastroso.

- Se habla mucho del impacto
económico del AVE. ¿Qué ocurre
con su impacto ambiental?

- El AVE presenta varios proble
mas ambientales, entre ellos el
energético, pues requiere un eleva
do consumo de energía. Además uti-

~ CONTAMINACiÓN
------------------------------

ccGreenpeace está luchando
para acabar con el vertido de
residuos de DDT al Cinca»

~AGRESIÓN
------------------------------
ccEI trasvase hubiera
requerido construir cientos
de presas en el Pirineo»

~URBANISMO
------------------------------

«Las ciudades ecológicas
son buenas si no son un
mero reclamo comercial»
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liza una gran cantidad de territo
rio y lo divide, lo desvertebra. Por
si fuera poco, el AVE ha entrañado
el escandaloso abandono de las
líneas convencionales. España, por
otro lado, tiene más kilómetros de
AVE que cualquier otro país euro
peo. Pensamos que hay que estu
diar seriamente las necesidades en
materia de infraestructuras. No
puede ser que haya un AVE Yuna
autopista en cada pueblo. Hay que
potenciar la red tradicional.

.- Las ciudades ecológicas, tipo
Valdespartera, ¿son una solución
a los problemas ambientales?

- Son buenas porque buscan el
ahorro de energía y potencian el
transporte colectivo, pero hay que
denunciar las que usan la ecología
como reclamo comercial.

- El paisaje aragonés se está
llenando de parques eólicos.

- La energía eólica es positiva,
no contaminante y reversible, pero
debe tenerse en cuenta que hay
paisajes que es preciso preservar.

- ¿Qué hay de verdad en las
campañas de energía verde de las
compañía$ eléctricas?

- Hemos denunciado estas cam
pañas, pues se trata de un engaño,
ya que se da energía convencional
con la etiqueta de energía verde. ==
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Artieda reitera
que la queja ante
la UEsobre Yesa
fue retirada por
el Ayuntamiento
LuisaPUEYO

JACA.- El Ayuntamiento
de Artieda se ratifica en su
afirmación de que la queja
presentada ante la Unión Eu
ropea por irregularidades en
la tramitación del proyecto
de recrecimiento del embal
se de Yesa fue retirada por el
propio Consistorio, que en un
pleno municipal celebrado el
28 de octubre de 2003 así lo
decidió.

En una nota informativa
remitida a este periódico, el
Ayuntamiento artiedano se
ñala que tras este pleno, "y de
forma conjunta con la Aso
ciación Río Aragón, se envió
una comunicación a la Co
misión Europea informando
de dicha retirada". Con fecha
30 de enero se recibió "una
comunicación' por la que la
Comisión Europea daba acu
se de recibo de la retirada de
la queja, con la consiguiente
cancelación en el registro de
quejas".

"La propia Comisión, en
este escrito, reconocía que
es en los tribunales españoles
donde han de dirimirse estas
cuestiones", señala la nota, y
recuerda que el Ayuntamien
to y Río Aragón "informaron
de la retirada de la queja el 14
de febrero, inmediatamen
te después de ser recibida la
comunicación de la Comisión
Europea".

Desde el Consistorio ar
tiedano se considera que la
CHE "está intentando tergi
versar la realidad de la cues
tión, que no es otra que este
ayuntamiento y la Asociación
Río Aragón retiraron la que
ja en noviembre de 2003, ya
que se valoraba, por un lado,
que la Comisión Europea no
era el órgano adecuado pa
ra decidir sobre este asunto,
más aún cuando se estaba
comprobando su irregular
funcionamiento, pues ya ha-

, bían pasado más de 3 años y
medio desde la presentación
de la queja; y por otro lado,
que en este espacio de tiem
po habíamos podido acceder
a los tribunales de justicia es
pañoles, tanto en la vía penal
como contencioso-adminis
trativa, para defender nues
tros intereses".

El convencimiento de que
los tribunales "van a pronun
ciarse muy pronto sobre la
ilegalidad del proyecto" es,
para este Ayuntamiento, "la
causa de que la CHE y el Mi
nisterio de Medio Ambiente,
en los últimos días de sus ac
tuales responsables políticos,
continúen con la misma línea
de información que ha carac
terizado al Gobierno del PP, la
manipulación de los hechos".
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La Asociación Río Aragón
premia a Manel Tomás
e LA ASOCIACiÓN Río Aragón con
tra el recrecimiento de Yesa ha deci
dido entregar el Premio Venero
2004 al portavoz de la Plataforma en
Defensa de las Tierras del Ebro, Ma
nel Tomás, por su trayectoria de
más de quince años de lucha contra
el trasvase y los embalses que lo
harían posible. Esta es la segunda
edición del Premio Venero, que el
pasado año recayó en el presidente
de la Fundación por la Nueva Cultu-
ra del Agua, Pedro Arrojo. EFE ~ ~ Manel Tomás.



DIARIO DELALTOARAG6N 21/04/2004

e JACETANIA

la CHE retoma la
expropiación de
los terrenos de
Artieda para el
proyecto de Yesa
LuisaPUEYO

JACA.- La CHE ha retomado
el proceso de expropiación de
los terrenos de Artieda rela
cionados con el recrecimien
to de Yesa que no pudo llevar
a cabo en.enero al impedirlo
los vecinos del pueblo con
una barricada humana que
impidió el acceso de los fun
cionarios. La CHE anunCió,
tras cuatro días de intentos
fallidos de'levantar las actas
de expropiación, que llevaría
a cabo una segunda convoca
toria al mes siguiente. Sin em
bargo, han transcurrido casi
tres meses hasta que el orga
nismo de cuenca ha remitido
de nuevo la documentación
necesaria para que esta con
vocatoria sea publicaba en
los boletines oficiales, algo
que la CHE ha de hacer co
mo "obligación", sin que ello
condiciones posteriores ac
tuaciones, según indica el ór
gano de cuenca.

En Artieda ha sorprendido
el anuncio de que las expro
piaciones siguen adelante, ya
que "no hay ninguna justifi
cación", declaró ayer el alcal
de, Luis Solana, para quien
"la CHE no está ahora mismo
en condiciones de dar un pa
so adelante en éste ni en nin
gún expediente. Es un órgano
en funciones, sin legitimidad,
y cualquier decisión que tome
con respecto a las expropia
ciones no puede entenderse
más que por una intenciona
lidad política de complicar la
labor de quienes en adelante
vayan a asumir las tareas de
responsabilidad". Solana afir
mó que "estamos tranquilos,
pero a la expectativa", dado
que "el expediente de expro
piación ha sido recurrido ante
elltibunal Superior de Justi
cia de Aragón, que ha admi
tido el recurso a trámite. No
tenemos ninguna duda de
que el proceso se va a parar
por su injustificación a través
de la vía legal, pero también
de la vía política. El nuevo
gobierno ha sido valiente a
la hora de decidir la retirada
de tropas de Iraq y pensamos
que también lo será a la hora
de adoptar una nueva, políti
ca de agua en la que no hay
cabida para el recrecimiento
deYesa".

Solana habló de "falta de
talante democrático del PP"',
y recordó que esta decisión
es "inexplicable, pero mues
tra del estilo de gobierno del
PP incluso a la hora de dejar
las instituciones", y compa
rable actuaciones como las
de "días después de conocer
se los resultados electorales,
cuando seguían adjudicando
obras del trasvase".
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La confederación retoma ras
expropiaciones en Artieda
o El primer intento de
ocupación fracasó por
la oposición vecinal

11
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ZARAGOZA

Con casi tres meses de retraso res
pecto a lo anunciado, la Confede
ración Hidrográfica del Ebro
(CHE) ha retomado el proceso de
expropiación de terrenos en Ar
tieda, necesaria para la ejecución
del recrecimiento del pantano de
Yesa. A finales de enero, ya se
anunció la adopción de esta me
dida en el plazo de un mes, tras
fracasar el primer intento de ocu
pación de los suelos por la oposi
ción vecinal.

La segunda convocatoria de la
expropiación podría aparecer en
los boletines oficiales en los
próximos días, puesto que la CHE
ya ha remitido al mismo la docu
mentación necesaria para su pu
blicación.

Según explicaron fuentes de la
confederación, que preside José
Vicente Lacasa, este organismo
tiene la «obligación» y el «manda-

~ ~ José Vicente Lacasa.

to» de realizar esta convocatoria, «10
que no condiciona decisiones a pas
tenari».

Cuando se produjo el primer in
tento de ocupación de estos terre
nos, la Asociación Río Aragón,
opuesta al proyecto de recrecimien
to del pantano de Yesa, ya expresó
su «confianza» en tener el apoyo de

la DGA en su lucha contra la obra hi
dráulica, una de las previstas dentro
de los trabajos del Pacto del Agua en
Aragón.

PACTO DEL AGUA // Por su parte, el vi
cepresidente y portavoz del Gobier
no de Aragón, José Ángel Biel, se refi
rió ayer al citado pacto, cuyas obras
«no corren peligro aunque se deroge
el Plan Hidrológico Nacional (PHN»).

Al igual que el consejero de Me
dio Ambiente del Ejecutivo
autonómico, Alfredo Boné, Biel re
cordó que las inversiones del Estado
recogidas dentro del pacto fueron
declaradas de interés general «mu
cho antes de que el PP impulsara el
trasvase del Ebro».

El portavoz del Gobierno de
Aragón aseguró asimi:>mo que en
tiende la preocupación de los presi- .
dentes de las comunidades de Mur
cia y Valencia, así como su anuncio
de movilizaciones para demandar la
trasferencia de agua del Ebro.

Aún así, calificó de «paradójico»
que estas comunidades «hagan lo
mismo que han ridiculizado duran
te tres años, cuandoAragón salía a
la calle para decir 'no al trasvase'». ==
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Río Aragón- pide una
entrevista con Narbona
para hablar sobre Yesa
Pregunta sobre su postura ante las expropiaciones
LuisaPUEYO

JACA.- La Asociación Río
Aragón remitió el lunes a la
ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, una carta
en la que solicita una entrevis
ta para tratar la situación del
recrecimiento del embalse de
Yesa. Además, tras conocer la
continuación del proceso de
expropiación de las tierras de
Artieda, la asociación quiere
saber si "com9 esperamos, los
futuros responsables de la CHE
darán marcha atrás a las expro
piaciones" y mostrarán así "la
nueva política de aguas con que
quieren gobernar".

Río Aragón considera "la
mentable el comportamiento
prepotente del presidente sa
liente de la CHE", a la vez que
"fiel reflejo de la forma de go
bernar del PP en el Ministerio
de Medio Ambiente y la Confe
deración con el PHN engeneral,
y con respecto a los afectados
por Yesa en particular".

Califica de "ultima bravu
conada del PP" sobre este pro
yecto y de "impropio de una
administración saliente adop
tar resoluciones tan graves
como ésta sobre una obra del
PHN que será descartado por
sus sucesores". A este respecto,
señala que "tras el descarte del
trasvase y el anuncio de revisar
las obras del Pacto del Agua por
parte del nuevo Gobierno, so
lo podemos esperar la paraliza
ción de las expropiaciones de

Artieda y el olvido definitivo
del proyecto".

En cuanto a la carta a la ¡;ni
nistra, Río Aragón le felicita por
su nombramiento y asegura
que el nuevo gobierno "supo
ne para nosotros la posibilidad
de un diálogo que con los an
teriores responsables no se
pudo dar y por el que siempre
hemos apostado. Su pública
posición respecto al PHN nos
hace ser optimistas". Se refie
re a las expropiaciones y a la
creciente oposición social al
este proyecto -"clave para el
trasvase del Ebro que ustedes
van a derogar"-, que se apoya
"en los argumentos de los más
importantes y prestigiosos téc
nicos y científicos expertos en
materia hidráulica". Habla asi
mismo del acoso judicial al
proyecto, "con varios ex - altos
cargos del MIMAM imputados
de graves delitos relacionados
con su irregular tramitación, y
varios recursos contencioso
administrativos en los 1hbu
nales competentes", situación
que "derivará más pronto que
tarde en la ilegalización del pro
yecto", mientras "cada dia que
pasa se está despilfarrando di
nero público"".

Río Aragón insiste en abor
dar los problemas sobre el uso
del agua "desde los principios
de la nueva cultura del agua",
"desterrar los planteamientos
trasnochados de comienzos del
siglo pasado" y "abrir un proce
so serio de diálogo".
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Piden a la 'ministra
una respuesta
sobreYesa

~~ Imagen de ar.chivo del pantano de Yesa.

o Río Aragón urge un
encuentro tras retomar la
CHE las expropiaciones
enArtieda
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L
a Asociación Río Aragón ha

. solicitado a la nueva minis
tra de Medio Ambiente, Cris
tina Narbona, una entrevista

para conocer el futuro del proyecto
de Yesa tras el giro dado por el Go
biernode Zapatero al Plan Hi
drológico Nacional (PHN).

El reciente anuncio lanzado por
la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) sobre un nuevo intento
de expropiación de terrenos en Ar
tieda para la ejecución del recreci
miento hace todavía «más importan
te» un encuentro con Narbona,
según Río Aragón.

De hecho, una de las intenciones'
de la asociación en esta entrevista es

saber «si los nuevos responsables de
la CHE darán marcha atrás» con la
ocupación de terrenos, «dando ejem
plo de la nueva política de aguas con
la que quieren gobernar».

«Tras el descarte del trasvase y el
anuncio de revisar las obras del Pac
to del Agua por parte del nuevo Go
bierno, sólo podemos esperar la pa
ralización de lás expropiaciones de
Artieda y el olvido definitivo del pro
yecto de recrecimiento de Yesa», ex
plicó Javier Jiménez, presidente de
Río Aragón. .

Como ya lo hizo el alcalde de Ar~

tieda, Luis Solana, la asociación, rei
teró lo «lamentable» del «comporta
miento prepotente del presidente sa
liente de la CHE». «Es el fiel reflejo de
la forma de gobernar del PP, y de co
mo ha actuado el Ministerio de Me
dio Ambiente y la confederación con
el PHN en general y con respecto.a
los afectados con el proyecto de Yesa
en particular», explicaron fuentes de
Río Aragón. .

«Se trata de la última acción sobre

Yesa de un partido político que, por
fortuna, ha dejado de gobernarnos»,
añadieron los responsables de la or
ganización.

UN NUEVO MODELO // En la misiva re
mitida a Narbona, Jiménez apuesta
por «desterrar los comportamientos
trasnochados de comienzos del siglo
pasado» y «abordar los problemas hi
dráulicos desde los principios de la
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Nueva Cultura del Agua».
El presidente de Río Aragón califi

ca el recrecimiento de Yesa como
proyecto «acosado judicialmente,
con varios exaltas cargos imputados
de graves delitos relacionados por su
irregular tramitación, y varios recuro
sos contencioso-administrativos en
los tribunales». «Cada día se está des
pilfarrando dinero en una obra que
no podrá acabarse», concluye. ==
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Melilla expresa su
oposición a que se
frene el PHN

~ ~ El presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, Juan José
Imbroda, (PP-UPM), mostró ayer
su «preocupación» por el freno
que ha sufrido el PHN porque
«podría afectar el plan de sanea
miento del centro de la ciudad
que evitaría las inundaciones ca
da vez que llueve». Así se unió
Imbroda alas manifestaciones
pro PHN lanzadas en los últimos
días por el frente de los popula
res en Levante y Andalucía.

Camps dice que
desalar «abrasaría»
.todo el litoral

~ ~ El presidente valenciano,
Francisco Camps, aseguró ayer
que el aumEl"to de plantas desa
ladoras como «presumible alter
nativa>. al trasvase será «devas
tador» y «abrasará» el litoral de la
comunidad y su vegetación ma
rina. Camps, que en su día mini
mizó el impacto del trasvase en
el Delta del Ebro, sí calculó la
afección de la desalación en Va
lencia «que implicaría un aumen
to de salmuera en el agua y un
gran consumo energético».

... .. .. . _ __ _. ~.~ ..~ ~.......... . .~~.~~ .. ~~~~~~.~~.~~.. ~~~~~~.~ -~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~ .~.. ~...................~~~~~~.~~ ~~~.~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~ .



El Ayuntamiento de Artieda, en
relación a la reanudación del pro
ceso expropiatorio por parte de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) en este municipio,
basado en el proyecto de recreci
miento del pantano de Yesa, quie-

re manifestar que el día 21 de abril
se recibió notificación oficial en
este Ayuntamiento de Resolución
del Presidente de la CHE de 30 de
marzo pasado por el que se con
voca nuevamente a los afectados,
para el levantamiento de Actas
Previas a la Ocupación. Esta vez
en las propias parcelas afectadas.
Expropiación a cota 528,70, es de
cir, 313 has. de nuestro término
municipal (la mitad de nuestra
tierra de cultivo).

La CHE miente descaradamen
te en las informaciones dadas a la
prensa, en cuanto a la necesidad
de ocupación de estas tierras.

ow< Miente descaradamente en cuan-
HERALDO DE HUESCA 24/04/2004 to a la obligación de continuar

Artieda pIde elcese----adelante con este procedimiento,

fulmin d 1 'd y miente si dice que esta actua
ante e preSI ente ción no tiene intencionalidad po-

de la CHE lítica (como la tuvo la convocato-
ria de enero pasado). .

El momento actual, con los
cambios políticos habidos, y el in
minente relevo en la presidencia
de la Confederación Hidrográfi
ca del Ebro, exigía la mínima de
cencia del Sr. Lacasa de dejar a los
nuevos responsables la decisión

de continuar o no con este expe
diente. ¿Cómo esperar decencia
de un aragonés defensor del Plan
Hidrológico Nacional (PHN), del
trasvase, un Plan nefasto para
nuestra tierra? El estilo prepoten
te y autoritario del Partido Popu
lar (PP) en el gobierno de las ins
tituciones y la falta de elegancia
en la derrota tienen fiel reflejo en
el Sr. Lacasa. La necesidad de
cambio que ha manifestado este
país tiene en las Confederaciones
Hidrográficas un buen ejemplo
de falta de democracia.

Exigimos el cese fulminante del
Sr. Lacasa como Presidente de la
CHE por su falta de responsabili
dad altomar esta decisión. Espe
ramos que el Presidente del Go
bierno de Aragón, comparta esta
exigencia, y empuje a sus compa
ñeros departido y responsables
en el ministerio, a tomar esta de
cisión.

La esperanza abierta por este
nuevo Gobierno, reafirmada con
su compromiso valiente en el te
ma de Iraq, nos hace confiar ple
namente en que también en polí
tica hidráulica las· cosas van a

cambiar de forma radical. La de
rogación anunciada de una parte
del PHN del PP (PHN del hormi
gón y la corrupción), y la volun
tad de encontrar alternativas des
de la Nueva Cultura del Agua, tie
nen que traer consigo la paraliza
ción de este proyecto, y por su
puesto, de esta expropiación. Es
una gran oportunidad para de
mostrar que la ruptura con un es
tilo y un modelo anticuado, no
son sólo palabras. Este Ayunta
miento no tiene ninguna duda de
que esto va a ser así.

El Tribunal de Justicia de Ara
gón ya admitió a trámite el recur
so presentado por este Ayunta
miento y la mayoría de propieta
rios afectados, contra este proce
dimiento. Confiamós en que se
decidirá la injustificación y arbi
trariedad de esta actuación. Si
mientras tanto se pretende conti
nuar adelante, este pueblo se de
fenderá, como ha hecho hasta
ahora, con todas sus fuerzas de lo
que considera un asalto y una
agresión.
LUis Solana Garcés Alcalde de Artieda

(Zaragoza)
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Chunta, contras las expropiaciones de Yesa
CHA expresó ayer su "absoluta disconformidad" con la de

cisión de la CHE de reanudar el proceso de expropiación de
terrenos en Artieda para el recrecimiento de Yesa, y exigió su
paralización hasta la renovación del equipo directivo del orga
nismo de cuenca. El secretario de Política Hidrológica de CHA,
Javier Mur, insta al PSOE a "dar instrucciones" al organismo de
cuenca a través del Ejecutivo central respecto a la paralización
del proceso, y advierte que el "fin encubierto" de Yesa era un
"almacenamiento estratégico" para el trasvase. Mur reclama
de los socialistas una posición de diálogo con los habitantes de
la montaña y advierte que el apoyo ala investidura de Zapatero
no fue "un cheque en blanco". ALTOARAGÓN
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Expertos en gestión de biodiversidad
se interesan por el entorno de Yesa
Reseñan la "problemática" del Pirineo afectado por las represas
LuisaPUEYO

JACA.- Diez 'estudiantes del III
Máster de Gestión de Biodiversi
dad Tropical que imparte la Fun-

, dación Carolina de Madrid, con
José Ayarza Güena, su coordina
dor científico, al frente, visitaron
ayer en entorno del embalse de
Yesa como zona con problemática
medioambiental a causa del recre
cimiento de la presa. Este tipo de
territorios uno d,e los apartados de
las visitas delmáster, junto alas de
parques nacionales y reservas de
la biosfera de la UNESCO. Ayarza
Güena habló de "la problemática
del Pirineo por las represas que se
quieren construir y los vecinos de
pueblos muy afectados por los cri-

terios con que actúa la adminis
tración, además, con Bruselas y
los tribunales de justicia de por
medio". En su opinión, a la admi
nistración le falta "escuchar a las
poblaciones. No creo que las re
presas sean necesarias, pero en
todo caso, no se puede tratar a la
población afectada como se les tra
ta. Nunca se tiene en cuenta que se
inundan territorios históricos",

La administración tampoco tie
neen cuenta lo costoso que resulta
construir las represas, que son "un
concepto obsoleto y sin ninguna
duda, lo más caro", ni que se pier
da riqueza piscícola. "Sólo se valo
ra el terreno que se va a inundar y
además con unprecio muy bajo, el
del catastro", dijo. Respecto a que

la administración cambie, recordó
que "años atrás los, ingenieros de
montes nos fundieron a eucaliptos
y pinos. Estaban equivocados, pe
ro a ver quién se lo hacía entender.
Ahora los tiempos han cambiado ".
En Estados Unidos han iniciado el
derribo de presas porque frenan
la llegada de arrastres al litoral, y
aquí "el año pasado la ministra de
Medio Ambiente tuvo que llevar
arena a una playa. Debería haber
se preguntado por qué, ya que esa
playa estaba allí antes. En Levante
corren el peligro de matar la galli
na de los huevos de oro". Aquí cree
que es "una barbaridad" la amena
za de inundación del Camino de
Santiago, "el primer concepto en
que Europa está de acuerdo".
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EL PERiÓDICO
ZARAGOZA §

El consejero de Medio Ambiente.
Alfredo Boné, anunció ayer en las
Cortes que el próximo miércoles
se reunirá por primera vez la re
cién constituida Comisión del
Agua para tratar las alternativas
al actual proyecto de recreci
miento del embalse de Yesa. Boné
propondrá a los 66 miembros de
este foro de discusión la creación
de una ponencia que permita lle
gar a un acuerdo con el «máximo
consenso».

El objetivo es «obtener un
análisis técnicoYpolítico en el se
no de la comisión» sobre las obras
del Pacto del Agua que presentan
cierta conflictividad. Entre ellas.
Boné aludió a Yesa como tema «i
neludible» por tratarse de «una
obra que está en marcha y que re-

El consejero Soné

avanzó ayer que se

creará una ponencia

presenta el 80 o 90% del Pacto del
Agua de Aragón».

La Comisión del Agua nació en
abril del 2003 con tensiones in
ternas debido a su composición.
Un malestar en el reparto que fue
resuelto con la inclusión equili
brada de nuevos sectores afecta
dos. De hecho, la publicación en
el BOA de los nombres se ha pro
ducido este mes. En la comisión
están presentes diferentes institu
Ciones, 'organismos y los cinco
partidos políticos con representa
ción en las Cortes de Aragón:

Boné adelantó ayer que entre
las cuestiones que se debatirán
está un documento de avancede
un plan de infraestructuras hi
dráulicas y otro sobre las bases de
las políticas del agua. ==
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El Independiente

Hacia atrás

c.
uando a fina.les del 2005
el agua de Yesa llegue
por fin a Zaragoza, de

. beríamos hacer un ejerci
cio de reconstrucción del pasado.
Ese día, el vecindario de la capital
abrirá el grifo y empezará a dudar
de si el líquido que sale por allí sa
be mejor o igual que el de antes
(pueden dar por seguro que oler,
olerá a cloro). Mas para entonces
el debate entre catadores será irre
levante, porque meses atrás (es de
cir, entre el otoño y el invierno
próximos) ya se habrá discutido lo
esencial: cómo se gestiona el ci~lo
del agua en la capital aragonesa;
ciclo que inevitablemente acabará
por privatizarse. Está escrito que
así ha de suceder, aunque ahora
gobiernen la ciudad quienes hace
un par de años se oponían radical
mente a tal opción.

Va a ser muy importante revi
sar de fin a principio la película
del agua de calidad, porque si sa
mos capaces de echar la vista atrás
retrocediendo paso a paso podre
mos captar la esencia de las simu
laciones, las manipulaciones y las
sucias mentiras que suelen rodear
las cuestiones hidrológicas. Por
ejemplo, en aquellas curiosas cam
pañas publicitarias que prometían
llevar a nuestros hogares auténti
capenier incolora, insípida e ina-

Agua de Yesa para
Zaragoza, una película que
debiéramos ver al revés

dora nunca se dijo nada de la pri
vatización o del (tremendo) incre
mento de tarifas que ha de produ
cirse, ni se tuvo en cuenta las ten
siones que van a surgir entre la
ciudad y los sistemas de riego afec
tados por los cambios en el sumi
nistro capitalino.

Pero antes aún de que nos bom
bardeasen con los famosos anun
cios habíamos saltado de sorpresa
en sorpresa, porque la misma
Confederación Hidrográfica que a
finales de los noventa aún garanti
zaba la bondad del agua del grifo
(iúsenla para los biberones!) de re
pente dijo que no, que aquello era
veneno puro. Yla misma autori
dad (lcompetente?) que aseguró el
suministro a Zaragoza desde Yesa
sin necesidad alguna de recrecer
el pantano (a mí me lo explicaron
con mogollÓn de gráficos y estu
dios enla sede de la CHE) luego se
apuntó a subir el embalse hasta la
cota máxima «para que en la capi
tal de Aragón puedan bebeD.

Es un lugar común entre los ve
teranos escribidores de asuntos hi
drológicos afirmar que en nombre
del abastecimiento de boca y del in
terés general se suelen cometer
magnificos crímenes sociales y
medioambientales. Ytambién lle
var a cabo estupendos negocios. Lo
cual que mí, se lo juro,·hasta se
me ha quitado la sed.
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Entrega esta noche del Premio Venero
Manel Tomás, portavoz de la Plataforma de Defensa de les

Terres de l'Ebre, recibe hoy en]aca el Premio Venero que otorga
la Asociación Río Aragón contra el recrecimiento del embalse
de Yesa a quienes se distinguen por su lucha contra los grandes
embalses proyectados para el Pirineo y su labor a favor de una
nueva cultura del agua. El premio, que en esta segunda edición
es un cuadro donado por el artista Miguel Mainar, se entregará
durante una cena en la que se contará con una nutrida repre
sentación de gentes del Delta, que mantienen estrechos lazos
con los integrantes de Río Aragón. Luisa PUEYO
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El sacapUntas IJavier Benito

Sentido común

LA LÓGICA se impone. El recrecimiento de
Yesa estaba sobredimensionado a todas lu
ces. Se mire como se mire, no tenía sentido

hacer en el Pirineo un embalse como el de Mequi
nenza que, a diferencia de éste, estaría medio vacío
gran parte del año. Por más números que se pre
senten para defender lo contrario, triplicar la capa
cidad de embalse ya enorme sólo tenía sentido para
regular caudales destinados al trasvase del Ebro,
como el propio Jaume Matas dejó entrever más de
una vez. Lo de inundar pueblos habitados debía ha
ber pasado a la historia en Riaño, aunque por des
gracia no fue así, y ésa amenaza ha atenazado hasta
ahora sobre todo a Sigüés. Eso no significa que no

. haya que recrecer Yesa. Lo necesitan los infradota
dos y largo tiempo postergados regadíos de Barde
nas. y también Zaragoza capital, que por salubri
dad y aunque sólo sea por seguridad requiere un
abastecimiento alternativo al del Canal Imperial.
Pero al mismo tiempo ya va siendo hora de que los
afectados por las obras hidráulicas sean lós prime
ros beneficiarios para evitar el desarraigo y preser
var la ordenación del territorio. Para casar tantos
intereses cruzados harán falta grandes dosis de
sentido común. Y generosidad por parte de todos.

La imagen

La dimensión del problema de la vivienda tuvo un claro
reflejo en la avalancha de consultas que recibió el regis
tro de solicitantes de VPO el primer día de funcionamien
to. Como muestra la foto, no hubo aglomeraciones por
que había cita previa. Pero los teléfonos echaban humo.

El periscopio

• "Normalidad parla
metnaria". Los grupos
de la oposición han
montado en cólera con
tra el presidente arago
nés por la forma en que
ha administrado -la re
modelación de su gabi
nete, dejando las expli
caciones oficiales para
después de las eleccio
nes europeas del 13 de

junio. Iglesias quiere
presérvar la imagen de
"normalidad parlamen
taria", pero el 'tempo'
que ha marcado puede
resultar contraprodu
cente. Si con el PAR su
ma mayoría absoluta y
no había presiones exte
riores, ¿qué podía temer
a comparecer en pleno
antes de la campaña?
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Narbona paraliza las expropiaciones en
Artieda para modificar la obra de Yesa
La ministra de Medio Ambiente abrirá un debate para analizar el recrecimiento y consensuar una cota intermedia

Imagen de la protesta de los expropiados de Artieda el pasado 23 de enero ante la sede de la DGA. J. e ARCOS

ZARAGOZA. La ministra de Me
dio Ambiente, Cristina Narbona,
ordenó ayer al presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), José Luis Alonso,
que paralice los trámites admi
nistrativos que atañen a la segun
da fase de expropiación de terre
nos en el municipio de Artieda,
actualmente en curso paraejecu
tar el recrecimiento del embalse
de Yesa, en el río Aragón, a cota
máxima. Sin embargo, el resto de
actuaciones que se desarrollan
como trabajos previos a la cons
trucción del cuerpo de presa no
se han detenido.

La orden de Narbona, que es la
primera que recibe José Luis
Alonso como presidente de la
CHE, se trata una medida previa
a la apertura de un debate técni
co y social para intentar superar
la conflictividad generada por el
proyecto de recrecimiento máxi
mo (que supondría triplicar la ca
pacidad del embalse e inundaría
el municipio de Sigüés) y que se
retiren los procesos judiciales in
terpuestos por los afectados para
frenar la construcción de la nue
va presa.

Narbona ha asumido una de las
reclamaciones del Ayuntamiento
y la mayoría de los afectados en
Artieda, que entienden que la ex
propiación de terrenos era un
<;astigo del Gobierno del PP por
su postura contraria al recreci
miento. Desde esa posición se
mantiene que se trata de tierras
que no serían inundadas antes de
cinco años y que en un 95% no
son precisas para construir una
carretera de acceso a una cante
ra, que es el motivo que adujo la
CHE para iniciar las expropiacio
nes a principio de este año.

La ministra también se hace
eco de la tesis defendida por Mar
celino Iglesias, con el respaldo de
casi todo el PSOE aragonés, que
está convencido de que un recre
cimiento a cota intermedia es
más que suficiente para satisfacer
las demandas planteadas, pero
que debe hacerse sin detener las
obras, con un modificado del pro
yecto. Izquierda Unida también
propugna la cota intermedia,
mientras que PAR y CHA, sin ha
blar de cotas, han mostrado su
disposición a analizar y debatir
sobre el asunto sin condiciona
mientos previos. El PP insiste en
que sólo cabe ejecutar la obra co
mo está concebida en el Pacto del
Agua, rubricado e'n 1992.

Para Cristina Narbona, Yesa es
la cuestión prioritaria en la cuen
ca del Ebro. La ministra cree que
es preciso replantearse el pro
yecto por los grandes impactos
ambientales que supone y la gra
ve conflictividad social que ha

originado. En su opinión, la para
lización de las expropiaciones y
la revisión del recrecimiento no
tiene por qué retardar en exceso
la ejecución de la obra ni quiere
decir que no se vaya a hacer.

Pero lo que sí tiene absoluta
mente claro Cristina Narbona son
una serie de premisas que consi
dera irrenunciables para aumen
tar la capacidad del embalse so-

bre el río Aragón. La primera es
renunciar a la cota máxima, que
considera desproporcionada pa
ra los fines que se reclaman. La
segunda, que va indefectible
mente unida a la primera, es evi
tar que se inunde Sigues y mini
mizar los impactos en el resto de
municipios afectados.

Sobre el debate que se quiere
abrir para replantear Yesa, la mi-

nistra, que hoy se reúne con el
presidente de la Fundación Nue
va Cultura del Agua, Pedro Arro
jo, contempla con satisfacción el
modelo de la Iniciativa Social de
Mediación sobre los embalses
impulsado por la Fundación Eco
logía y Desarrollo para intentar
hallar puntos de consenso entre
todos los implicados.

JosÉ JUAN VERÓN

LAS CLAVES

1 La orden de Narbona a la
CHE es paralizar las ac
tuaciones encaminadas a

expropiar alrededor de 400
hectáreas del término muni
cipal de Artieda. El Ayunta
miento y la mayoría de los veci
nos, que se oponen a cualquier
recrecimiento, entienden que
esa actuación es innecesaria en
estos momentos y que represen
ta un castigo del Gobierno Aznar
por su posición y los recursos ju
diciales que han interpuesto.

2 Uno de los argumentos
principales del Partido
Popular para negarse en

redondo a revisar la cota del re
crecimiento es que rebajar la co
ta supondría rehacer el pro
yeeto por completo, cumplien
do otra vez con todos los trámi
tes administrativos, lo que retra
saría en cinco años la obra. Mar
celino Iglesias mantiene que se
puede hacer un modificado del
proyecto inicial, lo que evitaría
demoras excesivas.

3 Hasta el momento, las
decisiones de Cristina
Narbona parecen respal

dar las tesis de Iglesias e incluso
se aproximan en gran medida a
las de la Nueva Cultura del Agua,
que es contraria a cualquier re
crecimiento. Por ahora, no hay
suficiente definición desde
Medio Ambiente, que va a ra- .
lentizar la obra (en donde apenas
hay trabajos previos de desmon
tes y viales de apoyo) para abrir
un debate social antes de adop
tar una decisión.

4 Pero Narbona sí que tie
ne decididos dos aspec
tos esenciales: no es

aceptable inundar 5igüés ni
es racional recrecer la presa
a cota máxima. Se trata de dos
premisas también rubricadas por
casi todo el PSOE aragonés (el
sector de Lambán prefiere la op
ción máxima) e IU. El PAR y CHA
se han mostrado favorables a
debatir la cuestión ya aceptar
los resultados si hay consenso.

S .La ministra es partidaria
de un modelo de análisis
y debate social como el

propugnado por la Fundación
Ecología y Desarrollo y que se ha
plasmado en la Iniciativa 50
cial de Mediación. Esta fórmu
la ya se utilizó para intentar una
revisión del Pacto del Agua, pero
no llegó a buen puerto por la cer
canía de las elecciones. Ahora
puede llegar su momento.



::I:
m

~
r
e
O
e
m
::I:
c:::
men
(")
»

- -, -~ --~-- --- -- -:1.-- -~-- -~~~~~--~~......... _ ...... -- ............. '-""-' ...........

Manel Tomás recibió el premio Venero 2004
La entrega a Manel Tomás, portavoz de la Plataforma de Defensa del
Ebro, del Premio Venero 2004 por parte de la Asociación Río Aragón
contra el recrecimiento de Yesa, reafirmó la alianza entre las Tierras
del Ebro y el Pirineo. Con este acto, celebrado el sábado en Jaca, se
quiso poner de manifiesto la reivindicación de que con los mismos
argumentos que se ha parado el trasvase, se paren los embalses que N

lo harían posible. Tomás, que agradeció este reconocimiento, habló ~

de que a un río se le mata con tuberías y también represándolo y de ~
que éste es el momento de reestudiar y discutir el Pacto del Agua y ~

redimensionar los regadíos. Y reiteró la necesidad de "continuar opo- ~
niéndonos a estas obras tan perjudiciales para nuestros territorios".



PRIMERAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO, JOSÉ LUIS ALONSO
.......

«Llegar a un acuerdo con Yesa,
Santaliestra y BiscarnJés es fácil»
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•• José Luis Alonso se ha fijado como una prioridad el diálogo social.

gado a la presidencia de la CHE con
tres prioridades de trabajo: «Trans
parencia, diálogo social e impulsar
la ges,tión interna de la casa, que es
una institución con solera».

EL PERiÓDICO

AMPLIO DEBATE // El debate se abrirá
hoy en la primera reunión dela Co
misión del Agua, el organismo del
que forman parte más de 60 repre
sentantes de distintas entidades y
que está llamado a convertirse en el
foro de diálogo sobre el futuro hi
dráulico de Aragón.

El talante de diálogo y la colabo
ración del nuevo Gobierno fue tam
bién destacado por el presidente de
la fundación Nueva Cultura del
Agua, Pedro Arrojo, que se reunió
ayer con la ministra de Medio Am
biente. Ambos acordaron mantener
la colaboración y las labores de ase
soramiento de la entidad, que ya
participó en el plan hidrológico so
cialista. Arrojo también apuntó que
el Gobierno impulsará Madrid como
sede de la firma de la Declaración
Europea por una nueva cultura del
agua, suscrita por más de 120
científicos, instituciones yorganis
mos internacionales. ==

cimiento deY~, siempre y cuan
do sirva para buscar «fónnulas de
acuerdo, de una vez por todas,
entre el llano y la montaña... .

•• La medida supuso un «alivio..
para el alcalde de Artieda, Luis
Solana, quien consideró que las
expropiaciones fueron un castigo
del PP por su oposición al recreci
miento de Yesa. Solana sostuvo
que también se debe paralizar el
recrecimiento para hacer creíble
la oferta del diálogo del Gobierno,
postura compartida por la Asocia
ción Río Aragón. La entidad inclu
.so avisó de que no retirarán nin
guno de los recursos y de no
aceptan la cota intennedia de Ye
sa que propugna Iglesias. «Noso
tros hablaremos con quien haga
falta, pero si las obras continuan,
no daremos por buenas las inten
ciones de la Administración.. ,
apuntaron.

•• La ministra de Medio Ambien- :
te, Cristina Narbona, reiteró ayer :
que dará prioridad a las obras me~ :
nos conflictivas del Pa'cto del :
Agua, mientras se aQal!zan las :
polémicas...Vamos a detenernos :
todo lo que sea necesario con las
conflictivas.. , añadió Narbona,
quien apuntó que abordará la
cuestión en una reunión fijada pa
ra la próxima semana con el con
sejero de Medio Ambiente de la
DGA, Alfredo Soné. -

Narbona reitera que dará prioridad a
las actuaciones menos conflictivas

•• Con estas declaraciones, Nar
bona daba respuesta al vicepresi
dente aragonés, José Ángel Biel,
quien le advirtió de que revisar los
grandes embalses no debe impli
car la parálisis del Pacto del Agua
«otros doce años... Al igual que el
presidente regional, Marcelino
Iglesias, Biel valoró positivamente
que se paralicen las expropiacio
nes en Artieda sin afectar al recre-

o La Comisión del
Agua se reúne hoy
con la pretensión de
abrir el diálogo

o El responsable de la
CHE, convencido de
que.los pactos se
sellarán «pronto»

11

JORGE ALONSO
ZARAGOZA

S
e puede llegar a un acuerdo
fácilmente con todas las
obras, incluidas Yesa, Bisca
rrués y Santaliestra». Así de

tajante se mostró ayer el nuevo pre
sidente de la Confederación Hidro
gráfica del Ebro (CHE), José Luis
Alonso, quien se mostró convencido
de poder pactar «pronto» una solu
ción con todas las partes implicadas.
Aunque manifestó que no hay un
calendario de trabajo prefijado ni
fechas límite impuestas, Alonso inci
dió en que «los temas ya está muy
maduros» y, por tanto, no será
«dificil» cerrar con consenso el deba
te hidráulico. La Comisión del Agua
iniciará hoy el trabajo de debate.

El exdirector general del Centro
de Investigación y Tecnología Agroa
limentaria (CITA) se declaró «com
pletamente optimista» de los· frutos
del diálogo tras concluir su primer
día de trabajo en el organismo de
cuenca, del que torriará posesión op
cial en Madrid el día :31. Alonso pasó _
el lunes en el Ministerio'de Medio
Ambiente y su titular, Cristina Nar
bona, ya le dio el primer encargo:
paralizar las expropiaciones de At
tieda «para abrir el diálogo sobre el
recrecimiento de Yesa, poner la in
formación técnica encima de la me
sa e intentar llegar a acuerdos».

En sus primeras declaraciones a
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, José
Luis Alonso incidió en que los agen
tes sociales y políticos deben ser
muy conscientes de que el tiempo
«se está acabando» y de que los pro
yectos del Pacto del Agua acumulan
un retraso «considerable». En este
sentido, apuntó que es necesario fi
jar las necesidades, las distintas al
ternativas y los «mecanismos» para
solventarlas. «Pronto habrá acuer
dos. Nos sorprenderá a todos, inclu
so a los más escépticos», añadió.

José Luis Alonso señaló que ha lle-
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Cara y cruz IEsperanza en unos y decepción en otros. El anuncio de la paralización de las expropiaciones y el replanteamiento de Yesa fue
recibido ayer con gran satisfacción por los vecinos de Artieda y con enonne malestar por los regantes de Bardenas

Los afectados por
• •expropiaciones

•resptnm, pero no
bajan la guardia

De izquierda a derecha, Juana Mary, Nati y Puri, en el momento de recibir la noticia en Artieda. SOLEDAD CAMPO

Ciudad: "Las necesidades de Bardenas
son las mismas, mande quien mande"

"Estamos dispuestos al diálogo
ya establecer consensos para que
el Pacto del Agua se ejecute, pe
ro paralizar este proyecto no es
una buena noticia", señaló el se
cretario general de la Asociación
de Jóvenes Agricultores (ASAJA
Aragón), Esteban Andrés. Según
dijo, "no se sabe muy bien cuál es
la propuesta que se hace".

"No me creo que no se vayan a
paralizar las obras", señaló Rafael
Escanero, presidente de la Aso
ciación Regional de Agricultores
y Ganaderos de Aragón (ARA
GA). Escanero dijo que esta pa
ralización podría ser positiva si
sirviera para acelerar e impulsar
las obras de forma defInitiva, pe
ro mostró su escepticismo pues
to que ahora se comienzan a re
visar acuerdos alcanzados en
1992. "Son demasiadas promesas
incumplidos por todos los go
biernos", se lamentó.

JOSÉ JUAN VERÓN

Ciudad, que indicó que este te
ma se tratará hoy en la asamblea
general de la Comunidad, se pre
guntó a que se refIere el Ministe-

, rio cuando habla de cota media y
criticó que a la hora de adoptar la
decisión "no se haya tenido en
cuanta a quienes van a pagar la
obra", en referencia a los regan
tes. "¿De verdad quieren que se
desarrolle Aragón?", inquirió.

"Lamento que la paralización
de las expropiaciones sea una de
las primeras acciones que haya
adoptado el nuevo presidente de
la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE)", señaló Javier
Aznarez, portavoz de la Unión de
Agricultores y Ganaderos de Ara
gón (UAGA). "Esta no es forma
de entender el diálogo, porque no
se ha consultado previamente a
ninguna de las partes, como tam
poco la hacía el anterior respon
sable del organismo", recalcó el
dirigente agrario.

Regantes y organizaciones
agrarias creen que se han
agotado las excusas y que
no se pueden admitir más
retrasos de la obra

ZARAGOZA. El presidente de la
Comunidad General de Bardenas,
Luis Ciudad, se mostró ayer de
fraudado por la noticia de que el
Ministerio de Medio Ambiente
hubiera ordenado paralizar las ex
propiaciones de Artieda y se re
plantee la cota en la que se pueda
recrecer el embalse de Yesa. "Las
necesidades de Bardenas son las
mismas, mande quien mande", se
ñaló y advirtió que paralizar el
proceso "no es algo tan sencillo
como parece". Las tres principales
organizaciones agrarias de Ara
gón también se manifestaron en
este sentido, aunque mostraronsu
disposición a la negociación.

quier otra cota de Yesa". En esta
misma línea, la Asociación "Río
Aragón" califica la decision de
"acertada, pero incompleta" y
anuncia que no va a retirar ningu
no de los recursos judiciales con
tra el recrecimiento "mientras és
te no sea descartado'y anulado
mediante publicación en el BüE".

En el albergue Juana Mary Már
quez se entera de "la buena nue
va" y "se me pone la piel de galli
na de la emoción". Llegó a Artie
da hace 28 años y sus tres hijos jó
venes han decidido vivir en el
pueblo. "El 12 de junio empezaban
las expropiaciones y ya me veía
otra vez en la barrera humana,
por'que no íbamos a ceder en
nuestra postura. Es una alegría
que te relaja algo, pero esta lucha
va a continuar". "Nosotras ya te
nemos la vida hecha, pero nues
tros hijos quieren quedarse aquí",
añade Puri Puente que lleva 41
años en la población. Los herma
nos Arteaga abrieron la carpinte
ría hace once años y Alfonso lo
tiene claro: "Lo que ha ocurrido
es de justicia, ahora hay que ha
blar de esas alternativas que pa
san por la modernización de los
regadíos, las balsas laterales, el
arreglo del Canal... que hablen los
técnicos y no los políticos".

Para el alcalde de Sigüés, Daniel
Salinas, la postura de Cristina
Narbona "está en la líneade los úl
timos movimientos y conversa
ciones que se habían producido".
Su deseo, que de una vez por todas
"la incertidumbre" que planea so
bre ellos desaparezca y "después
de treinta años se tome una deci
sión en fIrme, se habla de una co
ta media de entre 506 y 510, pero
todavía existe indefInición y no
podemos seguir un día más así".

SOLEDAD CAMPO

Artieda recupera
la tranquilidad
dos semanas
antes del comienzo
de la segunda fase
de expropiaciones
por el recrecimiento
de Yesa
ARTIEDA. A falta de dos semanas
para la segunda fase de expropia
ciones, los vecinos de Artieda res
piraron ayer un poco más tranqui
los, aunque no bajan la guardia y
exigen que el siguiente paso sea la

. paralización total de las obras en
marcha. En las últimas semanas
los trabajos parece que van a un
ritmo más lento. "Estábamos a
punto de morir y hemos empeza
do a resucitar", comentaba con
una sonrisa de alivio José Antonio
Iguácel a primeras horas de la ma
ñana mientras ojeaba el periódico
en la granja en la que trabaja.

"Esperamos que pronto tam
bién se paren las obras, que en
tendemos es condición impres
cindible para que esa voluntad de
búsqueda de alternativas y con
senso sea creíble", afIrma el alcal
de de Artieda Luis Solana, que re
cibió la noticia por teléfono poco
después de las siete de la mañana.
"Este proyecto tiene alternativas,
y el nuevo Gobierno debe ser va
liente como ha hecho con el tras
vase, para apostar por las más eco
nómicas, sostenibles y mejores so
cialmente. No podemos sentarnos

.a ninguna mesa con la idea pre
concebida de que la solución va a
pasar por un recrecimiento a cual-
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Narbona dará prioridad alos embalses·
sin rechazo social, pero no p · áYesa

HFRALIlO

,,······,,
: 116,70 m.,·,,,,,,,··

volúmen útil
860 Hm3

Cota S06
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vitó a que se comience con la eje
cución de estos proyectos.

El portavo de IV en las Cortes
de Aragón, Adolfo Barrena, dijo
sentir una "doble satisfacción",
puesto que el planteamiento ac
tual del Ejecutivo central "es el
que IU ha defendido desde hace
años, en absoluta soledad al prin
cipio". Barrena demandó, no obs
tante, que "esto debe concretarse
en una propuesta real".

El diputado de IU afirmó que el
caso de Yesa es la "prueba evi-'
dente de que Medio Ambiente
debe avanzar en redefmir el Pac
to del Agua y los Planes de Cuen
ca, hechos en otra época".

J.J. v.

900Hm3
\.J\J\...A.....'-"-J.......A-./.....

Capacidad

Embalse 40 Hm3
muerto \..../'-...AJ\J

Cota 521

rente" con todo lo anunciado por
la ministra de Medio Ambiente
hasta el momento. Bizén Fuster,
presidente de CHA, dijo que es
una buena forma de iniciar el de
bate, aunque echó de menos que
no se hayan paralizado también
las obras lo que, a su juicio, "per
mitiría profundizar en el debate
sin tanta presión".

"No podemos caer en la sim
plificación de que la solución es
la mitad; nosotros creemos que
hay alternativas y las pondremos
sobre la mesa cuando sea necesa
rio", señaló Fuster~ El presidente
de CHA recordó que existe un
acuerdo total en la mayor parte de
las obras del Pacto del Agua e in-

volúmen útil
1.066Hm3

Cota 51O,S

volúmen útil
1.391,62 Hm3

1.l06Hm3

La nueva presa se construirá con materiales sueltos y aprovechando la estructura del actual embalse de hormigón

Capacidad
actual
470Hm3

Embalse
muerto
129 Hm3

Capacidad

Embalse 40 Hm3
muerto \.J\J\...A.....

Fuente: Datos de la Declaracióo de Impacto Ambiental del Proyecto de Recrecimiento del embalse actual yelaboracióo propia

Las tres opciones del recrecimiento

1Opción 11

Capacidad máxima
1.525,09 Hm3

una alternativa". "El Pacto del
Agua da razones y argumentos, y
justifica la cota máxima de Yesa,
cosa que no ha hecho la ministra".

Suárez anunció que con estos
movimientos, "el PSOE está pro
vocando una nuevo retraso de
años en la obra". "Estamos dis
puestos a hablar de lo que sea, pe
ro también esperamos a que se nos
den argumentos para plantear esa
cota intermedia", dijo.

Los partidos que apoyan al Go
bierno aragonés (PSOE y PAR)
respaldaron sin fisuras la pro
puesta de Medio Ambiente, que,
dijeron, no retrasará las obras del
recrecimiento. CHA e IU consi
deraron que la medida es "cohe-

-ZARAGOZA. Los partidos arago
neses aplaudieron ayer la deci
sión del Ministerio de Medio Am
biente de paralizar las expropia
ciones en la localidad de Artieda
y revisar el tamaño del recreci
miento del embalse de Yesa. Sólo
el PP criticó esta medida, dado
que no se ha formulado una pro
puesta concreta y que esta revi
sión supone "la ruptura del Pacto
del Agua".

Antonio Suárez, portavoz del
PP en las Cortes de Aragón, acu
só al PSOE de no defender el pac
to del Agua "si no todo lo contra
rio". Criticó a Narbona por de
sestimar la cota máxima de Yesa
"sin tener una cota concreta ni

Declaración europea por el agua
La ministra de Medio Ambiente,
anunció ayer que el Gobierno im
pulsará Madrid como sede de la
firma de la Declaración Europea
por una nueva cultura del agua,
que, suscrita por más de 120 cien
tíficos, instituciones y organiza
ciones internacionales, cuestiona
el modelo basado en los trasvases
y embalses. Así lo puso de mani
fiesto la ministra tras recibir por
primera vez desde que accedió al
cargo a una delegación de la Fun
dación Nueva Cultura del Agua,
encabezada por su presidente, Pe
droArrojo.

Según explicó Arrojo, ese docu
mento habla de la crisis de las po
líticas de agua desarrolladas en el
mundo, entre ellas también inclu
ye a España, y "no es una declara
ción antitrasvases sino que cues
tiona el modelo de agua basado en
los trasvases y la construcción de
embalses". El también profesor de
la: Universidad de Zaragoza seña
ló que en coherencia con la para
lización del trasvase, el Ministerio
tiene que ir llevando un "nuevo
modo de hacer las cosas a todos
sus ámbitos". ''Ya no vale la políti
cadehechosconsumadosdelP~

si no que han de hacerse las cosas
con reflexión y diálogo, para des
pués tomar la decisión oportuna
en cada caso", dijo.

J.J.VERÓN

más conflictos". El vicepresiden
te del PAR y portavoz de la for
mación en las Cortes de Aragón,
Javier Al1ué, consideró que la no
ticia"muypositiva" por cuanto se
busca el consenso. Según dijo, lo
importante es encontrar solucio
nes técnicas y ponerlas en mar
cha cuanto antes, dado que las
Cinco Villas lleva muchos años
esperando el recrecimiento de
Yesa. A juicio de Allué, la obra es
fundamental para los intereses de
la Comunidad.

Sólo el PP critica la decisión de Medio-Ambiente

El Gobierno de Aragón apoya a la ministra
en su intento de lograr el consenso para
hacer el recrecimiento a una cota menor

Iglesias advierte que la búsqueda
de acuerdos no debe retrasar las obras

ZARAGOZA. La ministra de Me
dio Ambiente, Cristina Narbona,
anunció ayer que el Gobierno da
rá prioridad a las obras menos
conflictivas del Pacto del Agua y
que se detendrá "todo lo que se
necesario" en las que generan
más polémica. Narbona, como
adelantó ayer HERALDO, reiteró
su decisión de replantear por
completo el proyecto del recreci
miento de Yesa a una cota menor,
para que no deba inundarse el
municipio de Sigüés. La noticia
ha sido recibida favorablemente
por el Gobierno de Aragón y por
la Fundación nueva Cultura del
Agua, cuyos responsables se en
trevistaron ayer con la ministra.

Narbona anunció que la sema
na que viene se reunirá con el
consejero de Medio Ambiente de
la DGA, Alfredo Boné, con quien
debatirá la prioridad en la ejecu
ción de las obras del Pacto del
Agua.

Los máximos responsables del
Gobierno de Aragón se manifes
taron ayer a favor del plantea
miento de la ministra Narbona de
revisar la cota fmal del embalse
de Yesa recrecido, al tiempo que
no se paralizan las obras que se
desarrollan en la actualidad. El
presidente aragonés, marcelino
Iglesias, valoró positivamente la
paralización de las expropiacio
nes en el término municipal de
Artieda y la determinación de
que no se inunde la localidad de
Sigüés, cuestiones que coinciden
con lo que ha manifestado en los
últimos meses el Ejecutivo auto
nómico.

Iglesias destacó que el recreci
miento que fmalmente se haga en
Yesa debe ser aquel que "tenga el
máximo consenso entre quienes
sufren y se benefician de esta re
gulación". No obstante, se mostró
tajante al considerar que el pro
ceso de dialogo y replanteamien
to del proyecto no debe suponer
un mayor retraso en la ejecución
de esta obra, cuya primera piedra
se puso hace tres años.

El presidente aragonés coinci
dió plenamente con su socio en el
Gobierno de Aragón. José Ángel
Biel, vicepresidente de la DGA y
presidente del PAR, que apostó
por el consenso y porque se ace
leren las obras mímos conflicti

.vas, al tiempo que no se retrasan
aquellas que se han iniciado, co
mo es el caso de Yesa.

Biel consideró positivo el mo
vimiento realizado por el Minis
terio de Medio Ambiente y dijo
que confía en que con esta deci
sión se pueda buscar "fórmulas
de acuerdo, de una vez por todas,
entre el llano y la montaña". Ade
más, criticó la política hidráulica
seguida durante estos años por el
PP, al que acusó de "haber inten
tado sacar adelante sólo aquellos
proyectos que se enfrentaban a
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Narbona revisará las obras"-del Pacto
del Agua «para adaptarlas a la UE»'
El PP asegura que Aragón no .se resigna a«ver pasar el Ebro»

• La Comisión del Agua de Ara
gón, que incluye apartidos y colec
tivos, acuerda crear cuatro ponen
cias para debatir las obras hidráuli
cas, el medio hídrico y el Pacto

ABe
MADRID/ZARAGOZA. La ministra
de Medio Ambiente, Cristina Narbo
na, anunció ayer en el Pleno del Sena
do que analizará«todas y cada una de
las obras del Pacto del Agua de Ara
gÓID> con elobjetivo de que las actuacio
nes respondan a la directiva europea
marco de aguas. La ministra desmin
tió que, como le acusó el senador popu
lar Gustavo Alcalde, vaya a recortar
las inversiones en~ón.

Narbona explicó, que el análisis de
las obras del Pacto delAgua de Aragón
se hará de forma conjunta con el Go
bierno aragonés y que pretende res
ponder a criterios de «racionalidad
económica, respeto a la legislación y
eliminación de conflicto social». Ade
más, en estos momentos el 52 por cien
to d~ las 'obras del Pacto ya están en
maréha, «En ningún caso he dicho que
vaya a recortar inversiones» en Ara
gón, respondió la ministra al senador
del PP, a quien recordó también que
ahora «la mayoría de los diputados es
tán en contra del trasvase del Ebro».
Alcalde señaló que parece que el ac
tual Gobierno quiere «demoler todo lo
del anterior» y dijo que los aragoneses
«no se resignan a sentarse en la ribera
y ver el río pasar» por lo que preguntó
sobre qué embalses van a construir en
la Comunidad, según recogió Ep.

Los regantes de
Bardenas irán a
los tribunales si
se paraliza Yesa

La Comunidad General de Re
gantes de Bardenas anunció
ayer que, en caso de que se para
licen las expropiaciones de Ar
tieda necesarias para el recreci
miento del embalse de Yesa,
ejercerán las «acciones legales
oportunas» para dejar sin efec
tos dicha paralización. Los re
gantes recurrirán a la vía «admi
nistrativa y jurisdiccional» que
se estime pertinente para ello,
según acordó ayer la Junta Ge
neral en relación a la orden
dada por la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, al
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE),
José Luis Alonso, para que para
lice los trámitesadministrati
vos de la segunda fase de expro
piaciones en Artieda en relación
con el proyecto del recrecimien-

. to de Yesa, en el río Aragón.
La Jurita, «única entidad legiti
mada» para representar a todos
los usuarios del sistema de Bar
denas, reitera que apoya «sin
fisuras» el recrecimiento según
el actual proyecto, incluido en el
Plan de la Cuenca y el Pacto del
Agua de Aragón, a la cota 521
metros-y con una capacidad de
1.525 hectómetros cúbicos.

Entre tanto, el Pleno de la Comisión
del Agua en Aragón aprobó con 47 vo
tos a favor y tres abstenciones, la crea
ción de cuatro ponencias para debatir
y analizar las obras e infraestructuras
hidráulicas, así como la calidad del me
dio hídrico y el Pacto del Agua. La re
unión, presidida por el consejero de
Medio Ambiente, Alfredo Boné, y a la
que asistieron 50 de sus 67 miembros,
se prolongó durante dos horas y me
dia, yen ella se aprobó además la Comi
sión Permanente de este órgano con
sultivo que estará integrada por ocho
personas, entre ellos Bizén Fuster, de
CHA, y Adolfo Barrena, de IV.

«Gran paso adelante»
Esta Comisión Permanente, que esta
rá presidirá por Juan Carlos Cirera,
de Ansar, por parte de las organizacio
nes sociales de protección del medio,
servirá para agilizar y hacer más efec
tivo eltrabajo de este órgano colegia
do. Tras la aprobación de laPermanen
te y de las cuatro ponencias, el conseje
ro mostró su satisfacción por el éxito
alcanzado en la reunión, que no es ex
clusivo del Departamento, sino que se
debe al «gran talante» mostrado por
los 17 colectivos representados en la
Comisión del Agua, dijo. Las tres abs
tenciones a la aprobación de la Perma
nente y las ponencias correspondie
ron a Javier Aznárez, de DAGA, que
actuó en contra de los otros tres miem
bros ,de esta organización, y a dos
medioambientalistas. A pesar de ello,
esta reunión es para Boné«muy impor
tante» y supone un «gran paso adelan
te», ya que ha abierto un «proceso de
diálogo», informa Efe.



La Comunidad de Bardenas anuncia
que defenderá la cota máxima de Yesa
La Junta General de los re
gantes acordó llegar a los
tribunales si fuera preciso
para garantizar que la obra
no sufre retraso alguno .

EJEA. La Junta General de la Co
munidad General de Bardenas
acordó ayer ejercer las acciones
legales oportunas si la paraliza
ción de las expropiaciones de Ar
tieda afecta negativamente al des
arrollo del proyecto en ejecución
aprobado por el Ministerio de
Medio Ambiente a su cota máxi
ma 0525 Hm3 Y521 metros de co
ta). "Si esta paralización retrasa,

aunque sea solo por un día, las
obras del recrecimiento, la Co
munidad utilizará todos los re
cursos a su alcance para dejar sin
efectos dichaparalización", apun
tó el presidente del organismo,
Luis Ciudad.

Además, señaló "no tener claro
que el cese de los trámites admi
nistrativos de las expropiaciones
suponga un retraso en el desarro
llo de los trabajos". "Lo que si sa
bemos -dijo- es que no vamos a
permitir la más mínima dilación".
Los usuarios del sistema de Bar
denas han decidido pedir a la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) un informe en el que
se detalle el estado actual del pro-

yecto, el plan de obra ,el calenda
rio de actuaciones y un encuentro
con el presidente del organismo
de cuenca, José Luis Alonso. Asi
mismo, solicitarán una reunión
con la ministra de Medio Am
biente, Cristina Narbona.

"La ministra habla de consenso
y de diálogo pero todavía no se ha
dirigido a nosotros para explicar
sus decisiones" criticó. "Estamos
abiertos al diálogo y reiteramos
que lo que realmente nos intere
sa es la defensa de los regantes y
del desarrollo del mundo rural,
frente a la absurda politización
que se está haciendo del recreci
miento".

CHUSGABÁS
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El nuevo presidente de la CHE se
abre a negociar la cota de Yesa

~~ Iglesias saluda calurosamente al nuevo presidente de la CHE, ayer en el Pignatelli. ~

o Alonso condiciona
el proyecto a que
Aragón «se ponga de
acuerdo» antes

o El dirigente hidráulico
coincide con Iglesias en
su defensa de la nueva
cultura del agua

11

CONRAD BLÁSOUIZ
ZARAGOZA

E
l recién nombrado presiden

. te de la Confederación Hi
drográfica del Ebro (CHE),
José Luis Alonso, se abrió

ayer a negociar la cota del recreCi
miento del embalse de Yesa que,
apuntó, será la que el Gobierno de
Aragón considere que cubre las ne
cesidades de la comunidad.

El Gobierno aragonés y la CHE
inauguraron ayer una etapa de cola
boración y de diálogo, radicalmente
distinta a la confrontación vivida en
la pasada legislatura con el PP en el
Gobierno de la nación y con la ame
naza del trasvase del Ebro. El «cam
bio de talante» iniciado entre ambas
Administraciones se evidenció ya.
ayer, puesto que el nuevo responsa
ble de la CHE decidió iniciar con el
presidente aragonés, Marcelino Igle
sias, la ronda de entrevistas que
mantendrá en los próximos días con
los responsables de las autonomías
de la cuenca. La sintonía entre am
bos es total. No hay que olvidar que
fue el propio Iglesias el que propuso
a Narbona que Alonso fuera el res
ponsable del ente hidráulico.

ANUNCIO DE INTENCIONES // En presen
cia de Iglesias, Alonso lanzó ayer va
rios mensajes sobre cuáles van a ser
sus intenciones al frente de este or
ganismo hidráulico dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente.

La mayoría coinciden con los
planteamientos defendidos desde
hace más de tres años por el propio
Iglesias para hacer frente a la ame
naza del trasvase. En primer lugar,
Alonso se reveló como un ferviente
defensor de la nueva cultura del
agua. «La primera medida ha sido
desmantelar el trasvase porque era
una falsa solución, y se ha dado una
alternativa más barata y más rápi-

: MARCELlNO IGLESIAS
Presidente de Aragón

«Este primer encuentro
debe marcar un signo de
cooperación y colaboración
entre ambas instituciones»

«Debemos seguir hablando y
trabajando porque nuestro
objetivo es solventar
los problemas de agua»

: JosÉ LUIS ALONSO
Presidente de la CHE

«No hay que hacer ningún
becerro de oro con una cota.
Esperaremos aque la sociedad
aragonesa se ponga de acuerdo»

«Necesitamos una nueva cultura
del agua. La primera medida ha
sido desmantelar el trasvase,
que era unafalsa solución»

da». También apostó por reconvertir
la confederación en un foro de deba
te de todos los sectores relacionados
con el agua. Yen tono conciliador.
defendió el diálogo para llegar a una
solución con el recrecimiento de Ye
sao Alonso anunció a este respecto su
intención de reunirse con los regan
tes de Bardenas, quienes han amena
zado con iniciar acciones legales si
finalmente el ministerio apuesta
por recrecer Yesa por debajo de la
cota máxima.

«No hay que hacer ningún bece
rro de oro de ninguna cota baja, me
dia o alta», subrayó el responsable
de la CHE, quien Se mostró partida
rio de no hablar de una cota deter
minada para recrecerYesa, sino de
ver cuáles son las necesidades reales
de agua de los regantes de la Comar
ca de las Cinco Villas. El proyecto de
recrecimiento de Yesa se realizó en
unas circunstancias que, aclaró, «a
hora han variado». y, acto seguido,
apuntó que tanto las necesidades de
agua de los regantes y el abasteci-

EDUARDO SAYONA

miento de agua a Zaragoza «estarán
garantizadas».

Según Alonso, el ministerio espe
rará «a que la sociedad aragonesa,
representada por el Gobierno, por
las Cortes, se ponga de acuerdo en
qué es lo que quiere» y subrayó que
la orden recibida de la ministra Cris
tina Narbona tenía una doble ver
tiente: «Retrotraer en el tiempo una
decisión tomada después de las elec
ciones generales» con respecto a la
segunda fase de expropiaciones en
Artieda, «no a la presa», ya la vez
«continuar con la obra mientras
abrimos el debate».

Por su parte, el presidente ara
gonés confió en que este primer en
cuentro marque «un signo de coope
ración y colaboración» entre. ambas
instituciones en el futuro ya que el
objetivo de ambos es «avanzar en la
solución de problemas con métodos
más modernos» y a través del diálo
go. Iglesias destacó además la «muy
buena relación de amistad» que
mantiene con Alonso. ==
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~~La lucha prosigue. 11> Las pancartas siguen colgando en las fachadas. 21> Vista del pantano desde el mirador del pueblo. 31> El alcalde de
Artieda, derecha, y un agricultor observan la cosecha de este año. 41> La vida del pueblo dependerá del embalse. SI> Imagen genérica de Yesa.
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M. NAVARCORENA
ZARAGOZA

Los habitantes de Artieda se resis
ten a retirar las enonnes pancartas
de Yesa No que engalanan la ma
yoría de los balcones de la pequeña
localidad zaragozana. Aunque el
anuncio de la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, de pa
ralizar las expropiaciones del mu
nicipio para recrecer el pantano se
ha acogido con alivio y esperanza
por los afectados, parece que no ha
sido del todo suficiente...Mientras
se hable de cota intermedia y las
máquinas continúen trabajando,
aunque sea a un ritmo más lento,
esto no es como para tirar cohe
tes», asegura el alcalde, Luis Sola
na, durante un receso en la coope
rativa de porcino de la que es
miembro.

Los recelos sobre el futuro per
sisten en todos los corrillos de un
pueblo acostumbrado desde hace
décadas a una lucha hasta el ma
mento incomprendida...Confío
más en el Gobierno del cambio de
Madrid que en el Ejecutivo ara
gonés. La ministra nos está de
mostrando tener sensibilidad con
este problema. Sin embargo, tan
to el presidente de la Diputación
de Zaragoza, Javier' Lambán, co
mo el vicepresidente José Ángel
Biel y el propio Ejecutivo de Igle
sias quieren marcarse un tanto
con el recrecimiento medio», ase
gura el vecino José 19uazel.

La huerta, amenazada

..Dada la estructura del valle, cual
quier recrecimiento, sea grande o
pequeño, es nefasto, ya que lo pri
mero que nos arrebatarían sería la
huerta», añade el alcalde. Y precisa
mente, la mitad de la tierra de cul
tivo del municipio es huerta...Es
tamos hablando de nuestra vida y
el futuro de nuestros hijos», dice
Juana María Márquez, quien re
cuerda que del centenar de vecinos
censados en Artieda, una decena
son menores de 20 años y otra tie
nen entre 20 y 30 años.

..Aquí, toda la actividad se cen
tra en el campo», manifiesta Nati
vidad Lacunza. Artieda cuenta con
dos cooperativas privadas que con
centran el 50% de la agricultura y
la totalidad de la ganadería porci
na...La expropiación de las tierras
significa coartar la esperanza de
los jóvenes que trabajan en el mu
nicipio», contesta Juana María,
quien, como el resto de los vecinos,
aún mantiene vivo el recuerdo ..y
las penalidades que sufrimos» por
las obras del actual embalse.

~ IMPOTENCIA
------------------------------

«El problema que se plantea
es de valentía, porque
existen otras alternativas»

Quizás por ello, reconoce que se le
puso ..la carne de gallina» y el pelo
se le erizó de la emoción cuando se
enteró de la orden dada por Narbo
na a la Confederación Hidrográfica
del Ebro.

Porque la sensación generalizada
es la de una ..deuda histórica no re
compensada» y la de ..castigo» ha
cia el pueblo...Yo no nací con un
pan sino con una pancarta bajo el

brazo», apunta Raquel Iguazel, de
22 años, que regenta el albergue de
peregrinos del Camino de Santiago.
y es que la vida de viejos y niños se.
ha caracterizado y caracteriza por la
presencia impuesta del pantano.

.. Esta comarca ya ha sufrido
muchísimo. Ahora, el problema que
se plantea es de valentía, porque
creemos que existen otras alterna
tivas.., comenta el alcalde.

La sensación de impotencia y de
ser objeto del despecho de algunos
flota en todos los comentarios...No
entendemos cómo ni siquiera se
publicita que el municipio, que
forma parte del verdadero tramo
aragonés del Camino de Santiago,
conserva parte del firme romano
original y de dos iglesias románi
cas que están amenazadas con el
recrecimiento», lamentan. ==
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Malestar en Río
Aragón por las
declaraciones del
presidente de la
eHEen Bardenas
L.P.

JACA.- El presidente de la
Confederación Hidrográfica
del Ebro, José Luis Alonso,
visitó el miércoles la presa de
Yesa y reunió en Ejea de los
Caballeros con los regantes
de Bardenas para asegurarles
la continuidad de las obras
deLrecrecimiento de este em
balse, lo que ha motivado las
críticas de la Asociación Río
Aragón, que asegura que
no puede haber diálogo con
amenazas y que "la continua
ción de las obras sólo puede
suponer el recrudecimiento
del conflicto".

El presidente de la CHE,
que estuvo acompañado .en
su visita -realizada el pasa
do miércoles- por el presiden
te de la Diputación Provincial
de Zaragoza, Javier Lambán,
explicÓ en Ejea que las obras
de Yesa concluirán en el pla
zo previsto y que el tamaño
del embalse será acorde con
las necesidades que ha de cu
brir.

Estas manifestaciones no
han sentado nada bien en Río
Aragón, que desde el momen·
to en que se habló de entablar
un diálogo exigió la paraliza
ción de las obras para hacer
lo creíble. Además, para este
colectivo es "una falta de res
peto" que el presidente de la
CHE visite la presa, no se re
.úna con los afectados "y sí lo
haga con los grandes benefi
ciarios".

"IRRESPONSABILIDAD"

La asociación califica de
"irresponsabilidad" el hecho
de que Alonso prometa "la
ejecución del recrecimiento,
cuando podría ser ilegaliza
do por cualquiera de los múl
tiples recursos judiciales que
acumula, como ocurrió con
Santaliestra". "No entende
mos -añade- que se siga gas
tando dinero público en una
obra que está sub iudice, te
niendo alternativas mejores,
más rápidas y más baratas,
tal como ocurre con el tras
vase".

La visita de Alonso ha te
nido lugar una semaña des
pués de que el Ministerio de
Medio Ambiente diera orden
a la CHE de paralizar el proce
so de expropiación de tierras
de Artieda ligado al recreci
miento y sólo iniciado en este
municipio, de los tres afecta
dos por el proyecto. Los artie
danos, que ya impidieron en
enero el paso de los funcio
narios de la CHE al pueblo en
la primera convocatoria para
la firma !fe actas, estaban dis
puestos a mantener su postu
ra y aseguran que expropiar
sólo sus tierras es un castigo
por su constante oposición al
recrecimiento-.



Alonso tranquilml
alos regantes
y les garantmt
el agua de Yesa
El presidente de la CHE visitó ayer las obras
junto aLambány aseguró que el embalse
será suficiente aunque se rebaje la cota

HERALDO DE ARAG6N 031 061 2004

José Luis Alonso, a la izquierda, junto a Javier Lambán. HER~LDO

EJEA. El presidente de la Confe
deración Hidrográfica del Ebro
(CHE), José Luis Alonso, aseguró
ayer en Ejea de los Caballeros que
las obras de recrecimiento del
embalse de Yesa se terminarán en
el plazo previsto. Alonso reiteró
también que es posible modificar
el proyecto del pantano mientras
las obras avanzan y que el tama
ño fmal será el que garantice que
se podrán atender todos los usos
previstos, al tiempo que reduzca
las afecciones sociales. El anun
cio se realizó durante una visita
al sistema de Bardenas, justo una
semana después de que el Minis
terio de Medio Ambiente deci
diera paralizar las expropiaciones
en Artieda y abrir un dialogo so
bre la cota fmal del embalse.

"Los especialistas garantizan su
viabilidad y ésa ha sido una de las
preguntas que he hecho a los téc-

nicos que están a pie de presa. Las
obras se realizan ahora en los dos
taludes laterales en los que se tie
ne que asentar la presa, por lo que
hay tiempo de redefinir su tama
ño sin ningún problema", explicó
el nuevo presidente de la CHE.

José Luis Alonso, junto con el
presidente de la Diputación Pro
vincial de Zaragoza, Javier Lam
bán, visitaron durante la mañana
de,ayer las obras del recreci
miento y, posteriormente, se reu
nieron con diversos representan
tes de los sindicatos de riegos, de
las organizaciones agrarias y de
los ayuntamientos de la zona.

Aunque declinó pronunciarse
por una cota concreta "porque
traicionaría el espíritu de diálogo
que estoy propiciando", el máxi
mo responsable del organismo de
cuenca afIrmó que "Yesa será su
ficiente, las necesidades serán cu-

LA CIFRA

521
La cota máxima (altura sobre el
nivel del mar) del embalse de Ye
sa prevista en el proyecto actual
es de 521 metros, lo que supone
inundar Sigüés.

• Cota intermedia. Existe una
propuesta de cota intermedia re
cogida en la declaración de im
pacto ambiental del embalse,
que la situaba en 506 metros.
Además, hay un anteproyecto no
oficial que la eleva hasta los 511.
• Cota actual. El embalse ac- .
tual de Yesa tiene una cota de
470 metros.

biertas, y estoy seguro de que el
acuerdo está cerca porque llevo
muchos años hablando con unos
y con otros y conozco las postu
ras que hay que conciliar".

Por su parte, Javier Lambán,
que calificó el encuentro como
"histórico", destacó el hecho de
que Yesa y la comarca de Cinco
Villas hayan sido objeto de la pri
mera visita del nuevo presidente
de la CHE. "Es el testimonio del
interés del actual Gobierno cen
tral y de la Confederación por ter
minar cuanto antes esta obra tan
necesaria para las Cinco Vulas ",
indicó. Al mismo tiempo, agrade
cía el anuncio de que "las obras
no se van a parar en ningún mo
mento porque el diálogo es com
patible y se puede producir al
mismo tiempo que el desarrollo
de los trabajos".

NOELI BARCELÓ
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o JACETANIA LA ASOCIACI6N Río ARAG6N APROVECHA PARA PEDIR LA SUSPENSI6N TOTAL DE LAS OBRAS

La publicación en el BOP de Zaragoza
paraliza las expropiaciones de Vesa
Biel considera "positivo" que el presidente de la CHE se reúna con todos los sectores implicados

El Boletín Oficial de la Pro
vincia (BOP) de Zaragoza
publicó ayer el acuerdo del
presidente de la CHE, José Luis
Alonso, por el que se paraliza
la tramitación de la expropia
ción de los terrenos de Artieda
afectados por el recrecimien
to de Vesa. La Asociación Río
Aragón volvió a demandar la
suspensión completa de las
obras y el vicepresidene Biel
calificó de "positivo" que José
Luis Alonso se reúna con todos
los sectores implicados.

ALTOARAGÓN/AGENCIAS

'HUESCA.- Con el trámite del
BOP se deja sin efecto la reso
lución dictada del pasado 30 de
marzo por el anterior respon
sable del organismo de cuenca
"convocando para la firma de ac
tas previas a a la ocupación de las
fincas del término municipal de
Artieda, durante los días 15, 16,
17, 18,22,23,24,25 Y29 de ju
nio". En el acuerdo, de fecha 3 de
junio y publicado ayer, se indica
que"dado que la actual Adminis
tración hidráulica considera ne
cesaria la apertura de un debate
técnico y social que analice la
capacidad de. embalse del futu
ro Vesa recrecido, es necesario
suspender la tramitación del ex
pediente referenciado, y que co
rresponde exclusivamente a las
fincas afectadas en el término de
Artieda".

Alonso indica al respecto que
"era la segunda fase de las expro
piaciones. La zona de la presa
está ya expropiada y se está tra
bajado en ella. Hace unos días

Obras en el entorno de Yesa. ARCHIVO

estuve allí con el presidente de
la DPZ;, Javier Lambán, para ver
como continuaban las obras y és
tas van a continuar". Explica que
"en fechas posteriores a la victo
ria electoral del nuevo Gobierno,
el anterior presidente de la CHE
decidió sacar a trámite de ex
propiación de determinados te
rrenos qué se encuentran en el
futuro vaso que será inundado.
Nosotros pensamos que lo mejor
es abrir un debate, definir cuál se
rá la cota del embalse y cuando lo
sepamos veremos lo que hay que
expropiar y dejar de expropiar".

Alonso añade que "se decidió
paralizar la expropiación por
que estaba creando un clima so
cial enrarecido en la montaña y
queríamos mandar_ el mensaje

de que vamos a tener a todo el
mundo en cuenta. De hecho, en
fechas próximas mantendré so
bre el terreno un encuentro con
los alcaldes de los pueblos afec
tados". Agrega que "lo que he
mos hecho es transmitir gestos
de diálogo a todas las partes, bus
car también el consenso con los
regantes".

Precisamente, el vicepresi
dente del GA, José Ángel Biel, se
ñaló ayer que es "positivo" que
Alonso se reúna con los secto
res implicados, aunque recordó
la importancia de "aprovechar"
el agua que pasa por Aragón. En
respuesta a los medios tras la re
unión del Consejo de Gobierno, .
recordó que se pide a las admi
nistraciones públicas que sean

"activas y eficaces", por lo que
es "bueno y positivo" que Alonso
se reúna con los sectores impli
cados en el recrecimiento y que
"todos estén cómodos" con las
actuaciones que realiza la CHE y
el MlMAM, a la vez que dijo que
"hay solución para todos los in
tereses". En este sentido, señaló
que tras haberse suprimido el
trasvase del Ebro ahora hay que
hacer que el agua que pasa por
Aragón se aproveche y, así, des
tacó la importancia de las obras
del Pacto del Agua. Además, ase
guró que GA y CHE actúan para
poner en marcha estas obras, por
lo que "hay que buscar acuerdos,
pero sin Irenar las actuaciones".

Por su parte, ante la publi
cación del boletín zaragozano,
la Asociación Río Aragón indi
có ayer que "la apertura del de
bate técnico y social pregonado
por este anuncio debería ir acom
pañada de la paralización de la
obra", ya que "sólo así sería creí
ble el diálogo planteado, que de
bería contemplar la posibilidad
de alternativas a cualquier recre
cimiento". A este respecto, aña
de que se inicia un nuevo camino
que "debe llevarnos poco a poco
al descarte·definitivo del proyec
to y a la apuesta por alternativas
más rápidas, baratas, inteligen
tes y sin afecciones a las gentes
de este territorio y al patrimonio
cultural (Camino de Santiago),
unas alternativas que evitarán
cualquier recrecimiento de Vesa".
"Si existen otras posibilidades
Para una obra faraónica como el
trasvase seguro que las hay para
no recrecer el embalse de Vesa a
ninguna cota" concluye.



Los afectados piden que
se paren las obras de Yesa
ZARAGOZA. El Boletín Oficial de
la Província de Zaragoza publicó
ayer la resolución de la Confede
ración Hidrográfica del Ebro
(CHE) por la que se paraliza la se-

.gunda fase de las expropiaciones
en el término municipal de Artie
da para el recrecimiento del em
balse de Yesa. La Asociación Río
Aragón, contraria a la obra, dio la
bienvenida a la decisión, pero con
sideró que si se quiere iniciar un

ACLARACiÓN

• La derogación del trasyase
se hará con garantíél. En la edi
ción de HERALDO de ayer (pági
na 4) se decía que el presidente
de la DGA aseguraba que el tras
vase se hará con garantías. Fue
un error, ya que Iglesias se refe
ría a ')a derogación" del trasvase
con plenas garantías jurídicas.

HERALDO DE ARAGÓN 09/06/2004 -

verdadero proceso de diálogo, lo
que debería hacerse es suspender
los trabajos de recrecimiento.

Con la decisión de la CHE, que
fue adelantada por HERALDO el
25 de mayo, se deja sin efecto una
resolución anterior por la que se
convoca a los afectados a la "fir
ma de actas previas a la ocupa
ción de las fmcas del término mu
nicipal de Artieda" durante los
días 15 a 18, 22 a 25, y 29 de junio.
Según se explicó en su momento,
la Confederación considera que
la expropiación de estas zonas
podría no ser necesaria si se re
baja la cota actualmente prevista.

J.J.V.
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RECRECIMIENTO DE VESA

Regantesde
Bardenas: «No
haymucho
que dialogar»

11

EL PERiÓDICO
ZARAGOZA

El presidente de la Comunidad
General de Regantes del Canal de
Bardenas, Luis Ciudad, afirmó
ayer que mo hay mucho que dia
logar» sobre el recrecimiento del
pantano de Yesa, y advirtió de
que «nos tendrán enfrente» si se
paralizan las obras. Esta comuni
dad de regantes estudia recurrir
judicialmente la suspensión del
proceso de expropiación de terre
nos en el municipio de Artieda.

«Todo está bastante debatido,
pero parece que hacerlo está de
moda. En 1989 se paralizó la obra
con la promesa de hacer el panta
no de Embún. Si el diálogo signi
fica paralizar la obra, no tiene
mucho sentido», recalcó. Y
agregó: «Condenamos la decisión
de la CHE» de suspender las ex
propiaciones en Artieda. El presi
denté de los regantes de Bardenas
insistió en que «tenemos 80.000
hectáreas de regadío y necesita
mos 700 u 800 hectómetros
anuales para que las explotacio
nes sean rentables», puesto que
«una cosa es cumplir el expedien
te y otra cosa es una agricultura
que mantenga la población. ==



Dice que se puede almacenar agua suficiente en las zonas demandantes

laAsociación Río Aragón presenta
alter-nativas al recrecimiento de Yesa-- .
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el cas9 del trasvase, "hay alterna
tivas a cualquier recrecimiento,
más baratas, más rápidas y con
menores afecciones. Igual que no
se ha aceptado un trasvase más
pequeño, ha vamos a aceptar un
recrecimiento más pequeño".

cial de Mediación y la Comisión
del Agua. Son documentos "que
han de ser tenidos en cuenta si de
verdad se quiere hacer un deba
te riguroso sobre la necesidad del
recrecimiento", afirmó Javier Ji
ménez, e insistió en que, como en

Lacasla y Jiménez, durante la rueda de prensa. L.P.

les sin perjudicar a nadie. El GA,
la CHE y el MIMAM deben de
mostrar grandeza de miras y que
realmente apuestan por la nueva
cultura del agua". De no ser así
y continúan las obras, seguirá la
oposición a las mismas "pacífica,
pero firme y contundente".

El régimen de caud-ales del
Aragón, el riesgo geológico, las
demandas de agu~, las afec
ciones medioambientales, so
cioeconómicas y de pgtrimonio,
la regulación en las zonas de
mandantes de agua y el coste
beneficio de las propuestas son
los temas analizados en estos in
formes, que están avalados por
la Fundación Nueva Cultura del
Agua, y con los que Río Aragón
va a acudir ante la Iniciativa So-

frenar el trasvase. Javier Jiménez
y Guillermo Lacasta, presidente y
portavoz respectivamente de Río
Aragón, informaron ayer en Jaca
de las líneas de los informes que
en breve va a presentar.

Sus datos técnicos "demos
trarán que no hace falta recrecer
Yesa a ninguna cota", que la cota
intermedia· conlleva "gravísimas
afecciones" al inundar la mayor
parte de las tierras de cultivo y del
tramo del Camino de Santiago, y
que "durante los próximos SO
años los caudales del río Aragón
no serán suficientes para llenar ni
el embalse a cota intermedia, ni
siquiera el actual", señaló Lacas
ta, para quien "hablamos de la
posibilidad de un acuerdo histó
rico para cubrir necesidades rea-

JACA.-El agua- que se quiere
utilizarenBárd~nasha de guar
darse· anímism.o, donde.puede
almacenarse "la suficiente co
mo. para :~ubrirsus necesidades
reales a-tr.¡.¡vés delil'construcción
de más embalses laterales y con
más capacidad". Esta es una de
las principales alternativas que
plantea la Asociación Río Aragón
al recrecimiento a cualquier cota
del embalse de Yesa.

Este colectivo sostiene que no
puede haber un mero debate polí
tico para aceptar la cota interme
dia, sino que el debate ha de ser
técnico y tener en cuenta otras
opciones, en la misma línea de
las que se han argumentado para

LuisaPUf;YO
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RíoAragón
plantea una
alternativa al
embalse·d8Yesa

11
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, ZARAGOZA

La Asocié1.qión Río Aj:'agón contra el
recrecimiento de Yesa demostrará,
'~oninformes~~,quenoesn~

cesario recrecer el embalse y que se
puede guardar agua suficiente en
las zonas demandantes con embal
ses laterales. Estos resultados sep~
sentarán en los próximo días.

Así lo anunciaron en rueda de
prensa el presidente del colectivo, Jac

vier Jiménez y uno de los portavo
ces, Guillermo Lacasta, quienes r~
tordaron que Río Aragón firmó hace
unos meses un convenio con la Fun
dación Nueva Cultura del Agua para
que coordinase «la eláboración de es
tudios técnicos que demuestren ~l

temativas a los recrecimiento».
Los informes ponen de manifiesto

que l~ cota intermedia «no reduce la
,afeCción en tierras de cultivo yafec
.ta también a la mayor parte del Ca
mino de Santiago», según explicó La
casta, quien señáló que se puedé al-

.canzar.un acuerdo histónco«que~
n;efide atodas.Jas partes».De acuer
do S0J:1 Lacasta', mora la responsabi

,lidad recae en la DGA, la CoPfe<iera
d~liidrográfica del Ebro y el Mi
niSterio de MOOioAmbiente. ==
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Río Aragón dice
tener alternativa
al recrecimiento
deYesa

JACA. La Asociación "Río Ara
gón" contra el recrecimiento de
Yesa demostrará, con informes
técnicos' que se presentarán este
mes, que no es necesario recrecer
este pantano a ninguna cota, y
que se puede almacenar agua su
ficiente en las zonas demandan
tes con la construcción de em
balses laterales sobre los que se
especificarán su ubicación y ca
pacidad. Así lo avanzaron ayer el
presidente del colectivo, Javier Ji~

ménez y uno de sus portavoces,
Guillermo Lacasta, quienes ase
guraron que las alternativas son
"más baratas, más rápidas y con
menor afección social, medioam
biental y patrimonial", y que de la
misma forma que hay opciones al
trasvase también para Yesa.

Estos estudios ponen asimismo
de manifiesto que durante los
próximos 50 años los caudales del
río Aragón "no serán suficientes
para llenar la mayor parte de es
tos años ni siquiera la zona em
balsada actual". Además revelan
que la cota intermedia que ahora
se propone no reduce los perjui
cios ni en las zonas de cultivo, ya
que "inunda la mayor parte de las
tierras afectadas también por la
cota máxima", ni en el Camino de
Santiago.

s.CAMPO
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o JACETANIA

Carrera de Río
Aragón afavor
del Camino
de Santiago
L.PUEYO

JACA.- La Asociación Río
Arágón contra el recreci
miento del embalse de Yesa
organiza una carrera pa
ra reivindicar el Carnina de
Santiago en la Jacetania, que
se disputará este domingo,
día 20, y en la que se corre
rán por relevos, en quince
etapas, los 82 kilómetros que
separan el puerto de Som
port y la ermita de San Juan
Bautista de Ruesta, donde se
situará la meta.

Río Aragón recuerda que
"llevarnos años reivindican
do la importancia del Carni
na de Santiago en la comarca
y denunciando su inunda
ción por el proyecto el recre
cimiento de Yesa" y explica
que con esta carrera son va
rios los aspectos que se quie
ren resaltar, empezando por
reiterar la reivindicación
de esta ruta de peregrina
ción en la Jacetania "corno
eje vertebrador histórico, y
recurso natural y turístico
que necesitarnos conservar".
Se incide asimismo en que
"el recrecimiento a cual
quier cota inundá parte del
Carnina con algunos de sus
hitos", y en divulgar que
"existen alternativas a cual
quier recrecimiento, me
jores, más rápidas, más
inteligentes para Aragón,
que no afectan a esta zona
y que permiten cubrir todas
las demandas racionales de
agua". La carrera, que se dis
putará por equipos de depor
tistas que correrán diferentes
tramos, comenzará a las 6 de
la mañana en Somport.



La Comunidad General alega "una inconsistente argumentación
jurídica" y dice que la medida bloquea el recrecimiento de Yesa

Los regantes de Bardenas
recurren la paralización de
las expropiaciones de Artieda

Carrera contra el recrecjmiento

ZARAGOZA. La Comunidad Ge
neral de Regantes del Canal de
Bardenas, ha presentado ante el
Tribunal Superior de Justicia de
Aragón un recurso contencioso
administrativo contra la resolu
ción de la Confederación Hidro
gráfica del Ebro (CHE) del pasa
do 3 de junio de paralización de
las expropiaciones de Artieda pa
ra el recrecimiento del embalse
deYesa.

En el recurso, presentado el pa
sado día 8 de junio, la Comunidad
alega "una inconsistente argu
mentación jurídica" que consiste
en abrir un debate técnico y so
cial para justificar la paralización
de las expropiaciones. Afirman
que dicha obra "es de obligado
cumplimiento puesto que está
avalada por la declaración de in
terés general y por la normativa
vigente en materia de planifica
ción hidrológica (el Plan Hidro
lógico Nacional y el Plan Hidro
lógico de la Cuenca del Ebro)".

Igualmente, explican que la pa
ralización del expediente de las
expropiaciones paraliza la obra,
"puesto que los terrenos son ne-

cesarios para construir un cami
no por la margen izquierda del
embalse, para acceder a la zona
de gravas para construir la presa
con cualquier solución de cota de
llenado".

A juicio de los regantes, las ex
propiaciones de Artieda consti
tuyen "un cuello de botella para
cualquier solución", porque la ob
tención de la grava para el cuer
po de presa viene de Sigüés y tie
ne que efectuarse a través de un

La Asociación Río Aragón ha orga
nizado una carrera reivindicativa
para protestar contra el recreci
miento de Yesa. El encuentro se
llevará a cabo el próximo domingo
20 de junio y el recorrido com
prenderá 82 kilómetros del Ca
mino de Santiago a su paso por la
Jacetania. A través de la carrera
reivindicativa, "se darán a conocer
las alternativas que existen a cual-

camino por la margen izquierda,
que son terrenos de Artieda. Ase
guran que en caso de realizarse
por la margen derecha, se produ
ciría un tráfico demasiado inten
so para ser compartido con el de
la carretera N-240.

"La obra de Yesa está parada
porque hay un problema que li
mita elavance de la obra, que es
el camino de acceso a la gravera,
porque después de expropiar los
terrenos de Artieda hay que ha-

quier recrecimiento, mejores, más
rápidas, más inteligentes para Ara
gón, que no afectan a esta zona y
que permiten cubrir todas las de
mandas racionales de agua", in
dicó la organización. La carrera se
realizará por equipos que correrán
la Ruta Jacobea por relevos. Co
menzará a las 6.00 en el puerto de
Somport y finalizará en la ermita
de San Juan de Ruesta. HA
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cer un puente y un camino, y pa
ra hacer el puente hay que hacer
un proyecto, y para hacer el pro
yecto hay que hacer unos sonde
os", señalan las mismas fuentes.
"Mientras no se disponga de los
terrenos de Artieda no se puede
hacer ninguna de estas cosas", re
calcan.

Para los regantes, el tema de la
variante de la carretera hq dismi
nuido el ritmo de las obrasen año
y medio, por lo que entienden
que sería conveniente tener a dis
posición los terrenos de Artieda
en un plazo de 3 ó 4 meses, "por
que luego se tardará casi un año
en ejecutar todo el camino con el
puente correspondiente".

La Comunidad General de Re
gantes del Canal de Bardenas ha
indicado que el pasado día TI de
junio estuvo presente durante to
do el día en la presa de Yesa, "ob
servando una total inactividad
durante todo la jornada". "No se
divisó ningún trabajo en la zona
de obras de1 recrecimiento de la"
presa de Yesa. Del total de ma
quinaria que se encontraba en la
presa a primeros del mes de mar
zo de 2004, se ha ido mas de la mi
tad, y la que resta se encuentra
aparcada sin usar al pie del estri
bo izquierdo de la presa", expli
can los regantes. No obstante,
otras fuentes ya habían advertido
de que los trabajos habían bajado
en su intensidad desde principios
de este año.

Por último, la Comunidad ma
nifiesta que, "en contra de lo que
argumentaba el presidente de la
CHE y el Gobierno de Aragón, la
paralización de las expropiacio
nes supone la paralización de las
obras.

EFE
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JACETANIA

"Río Aragón"
•orgarnza

unacarrera
contra Yesa

JACA. Miembros y simpatizantes
de la Asociación "Río Aragón"
contra el recrecimiento de Yesa
protagonizarán el próximo do
mingo una carrera de relevos por
el tramo aragonés del Camino de
Santiago para denunciar su inun
dación por este proyecto a cual
quier cota.

Con esta reivindicativa prueba,
en la que los participantes cubri
rán unos 82 kilómetros, el colec
tivo quiere llamar la atención so
bre la importancia de la Ruta Ja
cobea en la comarca de la Jaceta
nia como "eje vertebrador histó
rico, recurso cultural y turístico
que necesitamos conservar", y
dar a conocer las alternativas que
existen a cualquier recrecimiento
"mejores, más rápidas y más in
teligentes" que no afectan a esta
zona y "permiten cubrir todas las
demandas racionales de agua".

La marcha comenzará a las 6 de
la mañana en el puerto de Som
port, sobre las 09.00 pasará por el
Banco de la Salud de Jaca y a las
1l.07 por Puente la Reina de Jaca,
para finalizar en la ermita de San
Juan Bautista de Ruesta a las 13.40,
donde se celebrará un acto rei
vindicativo y de agradecimiento a
los comprometidos deportistas
de la jornada.

S.CAMPO
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Decepción de los alcaldes
de Artieda yMianos por la
fallida reunión con la CHE
Alonso no permitió entrar asus dos letrados
LuisaPUEYO

JACA.- Los alcaldes de Ar
tieda y Mianos, Luis Solana y
Carlos Pérez, expresaron ayer
su decepción tras Ü:acasar el
encuentro previsto el lunes
con el presidente de la Confe
deración Hidrográfica del Ebro
-CHE-, José Luis Alonso, al no
permitir éste la entrada a la re
unión de los dos letrados que,
junto a un concejal de cada
municipio, les acompañaban
para abordar una de las obras
más polémicas del Pacto del
Agua, el recrecimiento del em
balse de Yesa.

Los alcaldes indicaron en
una nota de prensa que Alon
so, "de manera incomprensi
ble, no permitió la entrada a la
reunión de nuestra asistencia
jurídica, argumentando que se
trataba de un encuentro políti
co" pese a que "la cita había
sido concretada en los térmi
nos y para las personas que
acudimos", ya que "estando el
proceso expropiatorio de Ar
tieda sin cerrar, entendíamos
que era importante acudir con
personal cualificado que nos
asesorara, como entendemos
podía hacer el presidente de la
CHE con sus técnicos si de ver
dad queremos ser eficaces".

De ahí la extrañeza por
plantearse el encuentro como
una reunión política y por el
cambio de postura de Alonso
"en el último momento", con
lo que se perdió una oportuni
dad de hacer efectivo "un pri
mer cambio de impresiones
ante un escenario de diálogo
ampliamente divulgado tras
haber accedido el PSOE al go-
bierno de Madrid". .

Los alcaldes insisten en
la necesidad de ese diálogo,
siempre que acerque la políti
ca hidrológica de Aragón a los
postulados de la nueva cultu
ra del agua -como ha hecho el
Ministerio de Medio Ambien
te con el trasvase del Ebro- y

se base "en argumentos técni
cos y necesidades reales", pa
ra que "podamos explicar que
existen alternativas más rápi
das, económicas y respetuo
sas con nuestros pueblos que
cualquier recrecimiento de la
actual presa de Yesa".

De ahí que precisen, en re
ferencia a la cota intermedia,
que "si se pretende hacer con
nosotros una escenificación de
un pacto político previamente
cocinado, como el Pacto del
Agua, cuyo resultado sea con
tinuar con embalses y la des
trucción de nuestros pueblos,
no estaremos en la foto", sino
que "seguiremos luchando co
mo llevamos haciendo desde
hace 20 años".

RETIRADA LA ACUSACIÓN

Por otro lado, ha sido reti
rada la acusación por coaccio
nes presentada en el Juzgado
de Primera Instancia e Instruc
ción número 2 de Ejea de los
Caballeros contra trece veci
nos de Artieda por una denun
cia presentada el pasado 22 de
enero por el dirigente del sin
dicato agrario DAGA, Javier
Aznárez. Éste había acudido
ese mismo día a Artieda, don
de por tercera jornada con
secutiva los vecinos habían
impedido a los funcionarios
de la Confederación Hidro
gráfica del ebro realizar el le
vantamiento de actas para la
expropiación de tierras.

Los artiedanos, que ayer es
taban citados a las doce de la
mañana para comparecer en
un juicio de faltas, acudieron
acompañados por el alcalde,
Luis Solana, y una letrada, a la
que se comunicó entonces la
retirada de la acusación. Tan
to los vecinos de Artieda co
mo la Asociación Río Aragón
consideraron desde el primer
momento la presencia de Az
nárez en el pueblo como una
provocación.

Los vecinos, con la letrada y el alcalde, ayer en el Juzgado de Ejea. S.E.
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Animada carrera de Río
Aragón en defensa del
Camino de Santiago
La ruta es también objeto de otra iniciativa
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manda".
Por otro lado. miembros de

la Asociación de Amigos .del
Camino de Santiago y la Co
marca de la Jacetania recorrie
ron la primera etapa de la Ruta
Jacobea, entre Somport y Villa
núa, que se inició con una ex
plicación sobre la importancia
histórica del Hospital de Santa
Cristina.

La Asociación Río Aragón
declaró haber cumplido su ob
jetivo de llamar una vez más
la atención sobre el peligro de
inundación departe de,l Cami
no, e insistió en que "no hace
falta recrecer Yesa a ninguna
cota porque hay alternativas
mejores, más rápidas e inteli
gentes, y con menos afecciones,
para obtener el agua que se de-

Imagen de la carrera organizada por Río Aragón• .LUISA PUEYO

ra hasta Puente la Reina, donde
tornaron el testigo otros cuatro,
que llevaron a cabo en 2 horas y
50 minutos el otro gran recorri
do, también de 30 kilómetros,
pero más duro. Al pie de Ar
tieda, quince corredores se les
unieron, y todos completaron
el tramo hasta la ermita de San
Juan, a la que llegaron a las 2 y
21 minutos de la tarde.

de 14, todos cumplieron con su
compromiso de correr varios ki
lómetros por la Ruta Jacobea,
en algunos casos haciendo más
etapas de las qúe habían pre
visto, dado que la climatología
ayudó, con un día algo nublado
que frenó el calor.

Un primer grupo, con nueve
atletas, partió de Somport a las
6y 10 de la mañana, y salvo dos,
relevados en Canfranc Estación
y Villanúa, hicieron uno de los
dos tramos más largos, de 30 ki-
lómetros, en 3 horas. '

nas su llegada a Jaca, dieron
el testigo a catorce deportistas,
dos de los cuales llegaron has
ta La Botiguera y el resto, hasta
Esculabolsas, donde se suma
ron otros dos. En Santa Cilia,
tras otro relevo, cuatro atletas
mantuvieron el ritmo de carre-

JACA.- Cincuenta atletas com
pletaron ayer en 8 horas y II
minutos los 82 kilómetros que
separan el puerto de Somport
de la ermjta de San Juan Bau
tista de Maltray, en Ruesta, en
la Carrera Reivindicativa por el
Camino de Santiago organizada
por la Asociación Río Aragón
en respuesta "a la amenaza que
el recrecimiento del embalse
de Yesa a cualquier cota supo
ne para esta ruta de peregrina
ción".

La carrera, realizada por re
levos, estuvo protagonizada
por atletas del Club Atletismo
Jaca y el Club Oroel, y por inte
grantes de Río Aragón. Desde el
deportista de mayor edad, con
60 años, hasta los más jóvenes,.

LuisaPUEYO
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Maratón contra
elrecrecimiento
deYesaa
cualquier cota

1I
EL PERIÓDICO
HUESCA

Cincuel,ltaatletas completaron ayer
los 82 kilómetros que separan el
puerto de Somport de la ermita de
San Juan de Maltray en Ruesta, reco
rriendo y reivindicando la no inun
dación del Camino de Santiago con
el recrecimiento de Yesa a cualquier
cota. El tiempo fresco acompañó a la
carrera cuyo recorrido se realizó en
8 horas y 11 minutos, participando
atletas de todas las edades, desde 14
aGOaños.

El objetivo de la carrera, en la que
intervinieron atletas de diversos
clubs, era realzar el valor que tienen
el Camino de Santiago en la comar
ca de la Jacetania como eje cultural,
vertebrador del territorio y soporte
de actividades turísticas de calidad,
~n elemento Patrimonio de la Hu
manidad que sería afectado por el
recrecimÍento de Yesa. También se
puso de manifiesto que existen alter
nativas.más inteligentes para hacer
frente a los problemas que puedan
tener en Bardenas con el agua.

En opinión de los organizadores,
la.. plataforma Coagret, una vez des
cartado el trasvase, no tiene sentido
realizar esta obra que ya no servirá a'
los objetivos paralos que se había
proyectado. E



La polémica hidráulica
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Narbona avala un recrecimiento
menor de Yesa y·enfada al PP

~~ Autores y promotores del informe sobre alternativas al recrecimiento de Yesa, ayer.

Diseñanaltemativas al
proyecto de ampliación

o La ministra defiende
una altura de presa
«signifi~tivamente»

más pequeña

o Los populares le
reprochan que elija una
opción sin abrir el
prometido diálogo

I[ ~~~~~

L
a ministra de Medio Am·
biente, la socialista Cristina
Narbona, se decantó ayer
por una de las opciones ba

rajadas para desatascar el conflicto
social por el proyecto de recreci
miento del embalse de Yesa. Aunque
ya había anunciado que su gabinete
iba a replantearse la obra, hasta la
fecha no había dado detalles. Ayer sí
lo hizo, al apostar por reducir la am
pliación y no inundar núcleos habi
tados. Sus palabras enfadaron al PP
de Aragón, que la acusó de «prepo
tente» por elegir una alternativa sin
consultar con los interesados y sin
abrir el prometido diálogo.

El futuro del recrecimiento de Ye
sa, obra iniciada en mayo del 2001
pero poco avanzada, está en entre
dicho desde que empezaron a crecer
las voces que pedían una amplia
ción menor de la presa (la llamada
cota -altura- media frente a la cota
máxima). Entre esas voces, las del
PSOE (desde el presidente aragonés,
Marcelino Iglesias, hasta los pueblos
de la montaña), las de ID, las de al
gunos sindicatos agrarios e, incluso,
las del PAR, cuyo presidente, José
Ángel Biel, se ha mostrado abierto a
buscar una solución negociada.

Cristina Narbona, nada más lle
gar al ministerio, se entrevistó con

, el consejero aragonés de Medio Am
biente, el' aragonesista Alfredo Boné,
que ha impulsado una iniciativa de
mediación social para dar salida a
las obras hidráulicas conflictivas. En
ese encuentro se habló ya de replan
tearse Yesa, pero también de priori
zar el proyecto.

Ayer la ministra dio una pista de
por dónde podría ir su posición. En
París, donde viajó para apoyar la
candidatura de Zaragoza para la Ex
po 2008, Narbona reiteró que el pro
yecto será sometido «a una profunda
revisión». Pero añadió que eso su
pondrá «no inundar pueblos y man
tener una cota significativamente
menor, pero apsolutamente compa
tible con la finalidad de este embal
se», informó Jorge Alonso. No dejó
dudas: la cota media.

TRIFULCA // El presidente del PP ara
gonés, Gustavo Alcalde, respondió
de inmediato a estas manifestacio
nes y acusó a la ministra de «prepo
tente» por anunciar una revisión del
proyecto y tomar partido por una al
ternativa sin no consultar con los in
teresados.

El dirigente popular, cuyo partido
es el único que se ha mantenido fir
me en la defensa de la cota máxima,
consideró que la actitud de Narbona
es más criticable porque dinamita
las promesas de diálogo de su parti
do, el PSOE, y de ella misma. «El ta-'
lante y el consenso predicado por los
socialistas ha saltado de nuevo por
los aires, porque los hechos demues
tran que sólo saben gobernar a gol
pe de decreto y mentiras en 'materia
de medio ambiente», comentó Alcal-
de. .

El diputado,a:utonómico y sena
dor del PP recdrdó que el pasado
martes el Senado aprobó una mo
ción popular de defensa del Pacto
del Agua de Aragón, votada a favor
parlas socialistas, a los que se
aceptó una enmienda. Precisamen
te, el texto del PSOE incluía, «explíci
tamente, una referencia al diálogo
como instrumento de impulso de
las obras».

La ministra, a juicio del popular
aragonés, ha incumplido este com
promiso con el diálogo «en menos
de 24 horas» y «sin sonrojarse lo más
mínimo», confundiendo «impulsar
con retroceder».

Este proyecto genera una fuerte
contestación en la zona y ha sido lle
vado a los tribunales por sus detrac
tores, que se oponen a cualquier ti
po de recrecimiento. ==

o La Fundación Nueva
Cultura apuesta por los
pequeños embalses

11

' R.L.M.
ZARAGOZA

Construir siete pequeños embal
ses laterales que almacenarían,
en conjunto, 522 hectómetros
cúbicos y permitirían regular
hasta tres veces más esa cantidad,
y modernizar el regadío. Es la al
ternativa al recrecimiento de Ye
sa presentada ayer por la Funda
ción Nueva Cultura del Agua (FN
CA) Yla Asociación Río Aragón.

Los defensores de esta opción
terciaron en el debate sobre la
ampliación del embalse. Opina
ron que no es necesario recrecer'
Yesa ni a cota máxima ni a cota
media, puesto que con los pe
queños embalses y la moderniza
ción se cubrirían tanto las necesi
dades de Bardenas como las de
Zaragoza. Las demandas de la ca
pital y su entorno serían regula
das y perfectamente solventadas
desde el pantano de La Loteta.

ÁNGEL DE CASTRO

El estudio dado a conocer sólo es
un avance, por lo que'no se han esti
mado los costes, que serían -proba
blemente- similares a los del proyec
to de recrecimiento. Pero se han evi
denciado ya lasventajas: desaparece
la conflictividad social, desaparece
el «peligro» de usar Yesa para un
trasvase del Ebro, se flexibiliza el sis
tema de regadíos (porque el agua se
regula en la misma zona en que se
utiliza) yse puede disponer del re
curso a medida que Se necesite (con
forme avance la creación de nuevos
regadíos), como explicó Pedro Arro
jo, presidente de la FNCA. Los embal
ses a construir serían los de Sangüe
sa, Erla 1 y Erla 2 (que podrían com
partir presa), Erla Sureste, Carcasti
Ílo, Marracos y La Orés.

Con Arrojo estuvieron el vicepr~
sidente de la fundación, Javier
Martinez Gil, el profesor universita
rio José Javier Gracia (responsable
del proyecto), y el presidente yel
portavoz de la Ásociación Río
Aragón, Javier Giménez y Miguel So
lana. Éstos se mostraron abiertos al
diálogo, pero dijeron que lucharán
«contra cualquier gran embalse». ==



Narbona anuncia una "profunda revisión
de Yesa" y el PP reivindica el "diálogo"
La ministra dice un día
después de que el Senado
reitere la necesidad de
consenso que el embalse
tendrá "una cota significa
tivamente menor"
ZARAGOZA. La ministra de Me
dio Ambiente, Cristina Narbona,
señaló que Yesa, como proyecto,
"va a ser objeto de una profunda
revisión", que significará "no
inundar pueblos y mantener una
cota significativamente menor,
pero absolutamente compatible
con la finalidad del embalse".

Así se pronunció la titular de
Medio Ambiente con motivo de
su visita a París para participar en
el acto de presentación de la can
didatura de Zaragoza para la Ex
po 2008 ante los delegados del
Bureau International des Exposi
tions (BIE) en el Parque de Expo
siciones París Nord Villepinte.

Según informó Europa Press,
Narbona fue cuestionada sobre la
reunión que mantuvo con el con
sejero de Medio Ambiente de Na
varra, Jesús Andrés Burguete, que
según dijo, "tenía la lógica preo
cupación de lo que se esperaba de
Yesa en su Comunidad". Sin em
bargo, la ministra agregó que "es

compatible con el nuevo diseño
de lo que vamos a hacer".

En cuanto al cumplimiento de
las obras del Pacto del Agua de
Aragón tras la derogación del
trasvase del Ebro, la titular de Me
dio Ambiente recordó que "los
criterios de la política del agua en
esta legislatura son los estableci
dos por la Unión Europea desde
el año 2000", lo que significa que
"son aplicables a cualquier actua
ción en materia de política del
agua". Agregó, que en el Pacto del
Agua, "cualquier revisión la hare
mos de acuerdo con la DGA".

Las declaraciones de Narbona
fueron contestadas rápidamente

LA CIFRA

7
"Nueva Cultura del Agua", propu
so ayer siete embalses laterales
en Bardenas como alternativa
al recrecimiento de Yesa.

por el presidente del PP-Aragón,
Gustavo Alcalde, que criticó la
decisión de la ministra de revisar
a fondo el proyecto de recreci
miento de Yesa.

Alcalde calificó esta decisión
de "políticamente prepotente, sin
consulta previa a los interesados
y contraria a las reivindicaciones

HERALDO DE ARAGÓN 24/06/2004

de miles de familias aragonesas
que desde hace décadas esperan
el agua en las Cinco Villas".

Desde el Senado, el dirigente
'popular' añadió que "el talante de
diálogo y consenso predicado por
los socialistas ha saltado por los
aires, porque los hechos demues
tran que sólo saben gobernar a
golpe de decreto y mentiras en
materia de medio ambiente".

Puso como ejemplo el apoyo de
los votos socialistas en la Cáma
ra Alta a la moción del PP en de
fensa del Pacto del Agua, donde el
PSOE incluyó explícitamente una
referencia al "diálogo como ins
trumento de impulso a las obras"
que, dijo Alcalde, "en menos de
24 horas Narbona ha incumplido
sin sonrojarse lo más mínimo,
identificando impulsar con retro
ceder".

HERALDO
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Técnicos de la Confederación
analizarán las alternativas de
Río Aragón al recrecimiento
Celebrada la reunión con el presidente de la CHE
LuisaPUEYO

JACA.- Los integrantes de la
Asociación Río Aragón que
ayer se entrevistaron con el
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, José
Luis Alonso, se mostraron sa
tisfechos al comprobar que éste
"no sólo tenía nuestro docu
mento de alternativas al recre
cimiento de Yesa, presentado la
semana pasada, sino que lo ha
remitido a sus servicios técni
cos para que hagan un informe
y lo valoren". Así lo explicó Mi
guel Solana tras el encuentro,
que calificó que "nítido y trans
parente", en el que "le hemos
hecho saber que el problema
no es Yesa, sino Bardenas, que
Yesa no es un fin, sino un me
dio, y que hay que tener la mis
ma audacia que ha habido con
el trasvase para desechar el re
crecimiento".

Los representantes del co
lectivo pidieron al presidente
de la CHE tiempo, medios e in
formes "para continuar traba
jando como venimos haciendo

en algo que debería haber as'u
mido la administración. Si para
una autovía se estudian varias
opciones hasta elegir la que se
considera mejor, para respon
der a las demandas de Barde
nas hay que hacer lo mismo,
y no plantear el recrecimiento
como única posibilidad", ex
plicó Solana. Precisó que "hay
que hacer el camino en el sen
-tido inverso, es decir, moder
nizar los sistemas de riego y
disponer de canales y embal
ses en tránsito, y sólo en último
lugar pensar en un embalse en
cabecera, que estamos conven
cidos que no hace falta porque,
como demuestran nuestros in
formes, lo mismo que puede
almacenarse arriba puede al
macenarse abajo".

La petición de paralización
de las expropiaciones en Artie
da y de las obras tuvo como res
puesta que se trata de un nivel
administrativo que la Confede
ración Hidrográfica del Ebro no
puede asumir, igual que fue ne~

cesario un real decreto para de
rogar el trasvase.

José Luis Alonso, con representantes de la Asociación Río Aragón, ayer. AP
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Los detractores
de Yesa abren
el diálogo
con la CHE

11

R.L.M.
ZARAGOZA

La Asociación Río Aragón contra
el recrecimiento del embalse de
Yesa inició ayer una nueva etapa
de relaciones con la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro (CHE)
basada en la «transparencia y la
claridad». Representantes de la
organización se entrevistaron
con el presidente del organismo,
el socialista José Luis Alonso, con
el que debatieron sobre las alter
nativas a Yesa que plantean.

La reunión, de hora y media,
fue «positiva», según Miguel Sola
na, portavoz de la asociación. Por
que Alonso tenía sobre su mesa el
avance de alternativas reciente
mente presentado por la organi
zación (que propone siete pe
queños embalses y la moderniza
ción del regadío). Yporque el pre
sidente de la CHE «fue claro».
. La asociación consideró que se

Río Aragón reitera su

demanda de que se

paralice la obra

ha abierto una puerta, la de la
confederación, que ha estado tra
dicionalmente «cerrada» a quie
nes no comulgaban con los plan
teamientos oficiales. Solana va
loró el hecho de que José Luis
Alonso«vaya,almenos,ainfo~

marse sobre la alternativas». Ypi·
dió al presidente de la CHE «auda
cia» para reformular el papel de
la montaña en la polémica hi
dráulica, de la que los munícipios
que soportan los embalses se han
sentido excluidos.

También demandaron que se
paralicen las expropiaciones para
la obra de recrecimiento de Yesa
y los trabajos de ampliación en sí,
reclamación que trasladarán al
Ministerio de Medio Ambiente. ==



o JACETANIA RECRECIMIENTO DE YESA

Alcalde yvecinos de Artieda
celebran la decisión del T5JA
sobre las expropiaciones
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JACA.- Luis Solana, alcal
de de Artieda, y los vecinos
de este pueblo han recibido
con .. satisfacción la deses
timación por parte del 1fi
bunal Superior de Justicia
de Aragón de la petición de
los regantes de Bardenas de
suspender la paralización de
las expropiaciones por el re
crecimiento del embalse de
Yesa. "No podía ser de otra
manera, ya que si la prime
ra resolución era injusta e
injustificada, la segunda to
davía tenía menos sentido,
al estar el presidente de la
CHE en funciones", dijo el

alcalde artiedano. Añadió
que "en el pueblo hubo una
gran indignación cuando se
supo la petición de los regan
tes de Bardenas, cuya actitud
lamentable evidencia que no
les importa machacar a un
pueblo y.a un territorio que
ya lo ha sido suficientemen
te, yademás con ellos como
heneficiarios".

"Por el contrario -afirmó
, desde aquí no nos opone
mos a que haya soluciones a
lo que desde Bardenas se de
manda y por eso hemos pre
sentado unas alternativas
con las que damos a conocer
que el recrecimiento no es la
única opción a valorar"
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Bardenas denuncia que Yesa
está parado y la CHE lo niega

~~ Imagen del pasado día 11 a primera hora de la tarde. Las máquinas están paradas.

o Los regantes se
sienten «defraudados»
por la 'actitud de la
Administración

o El TSJA no ve
urgente la necesidad
de reanudar las
expropiaciones

1I
R.LOZANO
ZARAGOZA

L
oS regantes de Bardenas de
nunciaron ayer que las
obras de recrecimiento del
embalse de Yesa están parali

zadas, extremo que negó la Confede-
ración Hidrográfica de! Ebro (CHE)
negó. Los agricultores consideraron
que se ha hecho realidad el temor
que expresaron cuando el organis
mo de cuenca, a principios de m~s,

decidió parar las expropiaciones en
el municipio de Artieda. El Tribunal
Superior de Justicia de Aragón (TSJA)
no cree -como pretendía Bardenas~

que sea urgente reiniciar dicho pro
ceso expropiatorio.

El fin político del debate sobre el
macrotrasvase del Ebro ha hecho re
surgir en Aragón los conflictos inter
nos por los grandes proyectos de em
balse, como la ampliación de Yesa,
en marcha desde mayo del 2001.

El pasado día 3, el presidente de
la CHE,José Luis Alonso, por manda
to de la ministra de Medio Ambien
te, Cristina Narbona, del PSOE, sus
pendió las expropiaciones de suelo
en Artieda, necesarias para cons
truir un camino de acceso a una gra
vera, según argumentó la anterior
Administración, del PP. Bardenas re
currió esa decisión en los tribunales
y solicitó, como medida cautelar, el
reinicio urgente de la expropiación.

Temían los regantes que se parali
zara también el recrecimiento, te
mor que ahora creen confirmado. El
pasado día 11, representantes de la
comunidad general de riegos pasa-

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

La ministra quiere
un recrecimiento
más pequeño de la
polémica presa

•• Una de las primeras decisio
nes de la ministra de Medio Am
biente, Cristina Narbona, al ac-..... '
ceder.al cargo hace doS"meses
fue abrir un proceso de diálogo
social y político sobre el recreci
miento del embalse de Yesa. Si
guiendo la propuesta defendida
desde la DGA de buscar el con
senso hidráulico en la zona, Nar
bona aceptó replantearse la
obra. Y aunque inicialmente no
tomó postura por ninguna de las
aitemativas existentes, hace es
casos días -en París- sí mostró
su preferencia por la opción que
defiende un recrecimiento me
nor que el proyectado.

ron el día en los alrededores de la
presa y -según aseguran en su pági
na web- comprobaron que los traba
jos están parados y que ha desapare
cido la mitad de la maquinaria.

Luis Ciudad, presidente de los re
gantes de Bardenas, ratificó a este
diario el convencimiento de su co
munidad de que las obras están pa
ralizadas.«Es un proyecto de interés
general, cumple todos los requisitos
y, por arte de birlibirloque, el presi
dente de la CHE, en connivencia con
la ministra, lo ha paralizado», dijo.

Los regantes se sienten «defrauda
dos» por los responsables de la Ad
ministración, porque «su compromi
so fue no paralizar la obra y es lo pri
mero que han hecho».

Próximo el inicio de la campaña
de riegos ha surgido el miedo a la es
casez de reservas. «Este año ha sido
bueno en aportaciones, pero el em
balse tiene la capacidad que tiene. A
partir del 10 de agosto puede haber
problemas», comen1:ó Ciudad.

SERVICIO ESPECIAL

La confederación negó que haya
paralización. «Está en marcha y se
actúa en el terraplenado del desagüe
de fondo de la futura presa».

EN MARCHA U Hay activas una com
pactadora, una gran retroexcavado
ra, tres dumper y un bulldozer,
además de una dotación de trabaja
dores y personal auxiliar. La última
certificación de obra -mensual- as
cendió a medio millón de euros.

Ayer trascendió que el TSJA no ha
admitido la petición de Bardenas pa
ra -como medida cautelar- reiniciar
con urgencia las expropiaciones en
Artieda mientras se resuelve el re
curso contra la paralización de este
proceso. El recurso seguirá en vía ju
dicial. El tribunal, según la CHE, no
cree que la «mera suspensión proví
sional» de la expropiación «genere
perjuicios de imposible o dificil re
paración, pues sólo supone, en su ca
so, un mero retraso en la ejecución
de la obra». ==
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El TSJA rechaza
reanudar las

• •expropIacIones
de Artieda

ZARAGOZA. La Sala de lo Con
tencioso Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Ara
gón (TSJA) ha desestimado la pe
tición de la Comunidad General
de Regantes de Bardenas de sus
pender la paralización de las ex
propiaciones de Artieda para el
recrecimiento de Yesa.

El auto, fechado a 10 de junio de
2004, permite mantener la sus
pensión del proceso expropiato
rio, tal y como acordó el pasado 3
de junio el presidente de la Con
federación Hidrográfica del Ebro
(CHE), José Luis Alonso, por
mandato de la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona.

Los regantes recurrieron la pa
ralización del proceso exropiato
rio en el término municipal de
Artieda y solicitaron la suspen
sión cautelar del acto impugnado.
Ahora, el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón ha denegado
tal solicitud, ya que considera que
"la mera suspensión provisional
de dicho trámite no puede esti
marse que genere perjuicios de
imposible o difícil reparación,
puesto que sólo supone, en su ca
so, un mero retraso en la ejecu
ción de la obra".
'~demás, el Tribunal justifica

su decisión en que la medida cau
telar es innecesaria porque no su
pone la pérdida de la fmalidad del
recurso, pues en caso de estima
ción nada impedirá que el proce
dimiento siga sus trámites", in-'
formó ayer la Confederación.

La página web de esta comuni
dad -www.cgbardenas.com- aún
no había incorporado ayer el fallo
judicial, mientras sí que ofrecía
una amplia información sobre la
impugnación ahora desestimada
y denunciaba la paralización de
las obras de recrecimiento del
embalse de Yesa.

HERALDO
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Llevan alMIMAM las alternativas aYesa
Representantes -de la Asociación Río Aragón se reúnen mañana con el director general del Agua
L.PUEYO

JACA.- Miembros de la Asocia
ción Río Aragón se entrevistan
mañana jueves en Madrid con
el director general del Agua del
Ministerio de Medio Ambiente 
MIMAM-, Juan López Martos, a
quien presentarán las alternati
vas para no recrecer el embalse
de Yesa a ninguna cota, elabo
radas por la Fundación Nueva
Cultura del Agua.

La entrevista, que comenzará
a las 12'30 horas en la sede del
Ministerio de Medio Ambiente,
responde a la solicitud realiza
da por Río Aragón. a la titular de

esta cartera, Cristina Narbona, y
su equipo.

Según informaron ayer a es
te periódico fuentes de la aso
ciación, en este encuentro se va
a plantear a López Martos "la
anulación del proceso expropia
torio dé las tierras del municipio
de Artieda y la paralización de
las obras del recrecimiento para
que el proceso de diálogo inicia
do sea creíble".

Además, se le va a presen
tar "el avance del infoÍTI1e de
alternativas a cualquier recre
cimiento de Yesa, elaborado por
la Fundación Nueva Cultura del
Agua, que demuestra lo innece-

sario del recrecimiento a cual
quier cota".

ALMACENAMIENTO EN LA
ZONA DEMANDANTE

El informe, añaden, "está
basado en que la zona deman
dante se responsabilice de al
macenar y gestionar· el agua de
forma eficientey responsable",
para lo cual debe adoptar "me
didas de modernización del re
gadío de Bardenas -que pierde 5
de cada 10 litros almacenados- y
llevar a cabo la construcción de
embalses laterales en el polígo
no de riego".

Río Aragón concluye indican
do que "instaremos al MIMAM a
que continúe con la nueva polí
tica de ~guas iniciada con la de
rogación del trasvase, haciendo
lo propio con el embalse que lo .
hacía posible", es decir, Yesa re
crecido.

La pasada semana, miem
bros de este colectivo man
tuvieron un encuentro con el
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), Jo
sé Luis Alonso, quien les comu
nicó que ha remitido el informe
sobre alternativas a sus técnicos
para que lo estudien con deteni
miento.
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D.ebate sobre
la alternativa .
al recrecimiento
deYesa

ZARAGOZA. La ponencia técnica
de la Comisión del Agua que abor
da las obras problematicas tiene
previsto reunirse hoy para debatir
sobre la alternativa propuesta por
la Asociación Río Aragón al re
crecimiento del embalse de Yesa.
Además, esta organización se en
trevistará mañana con el director
general del Agua del Ministerio de
Medio Ambiente. Juan López
Martos. para presentarle'este es
tudió realizado por la Fundación
Nueva Cultura del Agua.

El informe que se debatirá en
ambos foros afIrma que no es ne
cesario el recrecimiento del em
balse de Yesa a niJiguna de las .co
tas planteadas. Además. se indica
que la reserva de agua se realice
en la zona demandante y que se
debe acometer una profunda mo
dernIzación de los r~gadíos, ya
que se asegura que se pierden 5
de cada 10 litros almacenados.

En concreto, se propone la
. construcción de 7 embalses de
menor capacidad. todos ellos
dentro del área de Bardenas. y
que en conjunto podría almace
nar 491 hectómetros cúbicos. El
ahorro en las redes de distribu
ción permitiría. además. contar
con algo más de 200 hectómetros
cúbicos anuales. siempre según
los cálculos de la Fundación Nue
va Cultura del Agua.

Según Río Aragón,-de esta for
ma se eliminarían todas las afec
ciones sobre la zona, dado que el
embalse actual se dejaría como
está. Además. la cercanía de las
reservas de agua a su lugar de
consumo permitiría una utiliza
ción más flexible y eficaz.

J.J. :v.
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Los afectados por
el proyecto de Yesa
abandonaron ayer
la reunión de la
Comisión del Agua
L.PUEYO

JACA.- Los representantes de
los afectados por el recreci
miento de Yesa abandonaron
ayer la reunión de la Comi
sión del AgUa para abordar
este proyecto tras comprobar,
según indicaron, que la Pre
sidencia ha elaborado un dic
tamen para ser remitido a las
Cortes con el que no están de
acuerdo, en lugar de haberles
concedido el tiempo y aporta
do los informas que pidieron
en la anterior reunión.

Javier Mur, de ACUDE,
y Miguel Solana, de Río
Aragón, indicaron a los qe
más representantes que
necesitan plantear a las aso
ciaciones que representan "si
en estas condiciones, sin un
debate técnico riguroso, QOS

interesa seguir en esta Comi
sión, que parece dispuesta a
sacar adelante un dictamen
sin contar con los afectados".

"Pedimos que haya una re
flexión seria a quien preside
las ponencias y la Comisión.
del Agua, y queremos saber si
de verdad se quiere un deba
te para solucionar los proble
mas o lo que ocurre es que ya
hay una decisión política to
mada y sólo quieren rebozar
la. En ese caso no nos interesa
estar en esta Comisión, en la
que parece que el problema
es la cota de Yesa, en lugar de
Bardenas, como nosotros en
tendemos. Ellos, los regantes
de Baraenas, soh los benefi
ciarios, y sin aportar nada.
Nosotros no queremos que
nuestro territorio sevea más
afectado de lo que ya lo está",
explicó Miguel Solana.

En su opinión, la intención
es "sacar el dictamen en ju
lio, pero si lo hacen será sin
el acuerdo de una de las par
tes, la nuestra. Las gentes de
Bardenas han tenido todos
los derechos del mundo y a
la administración trabajando
de su lado. A nosotros se nos
niegan incluso los tres meses
de tiempo que pedimos para
elaborar nuestras propuestas
con una documentación que
tampoco nos han facilitado".
Solana comparó la "predis
posición negativa" que hay
en la Comisión del Agua, "co
mo demuestra todo esto",
con la que han encontrado
en la Confederación, donde
el presidente, José Luis Alo
nso, "nos dijo que se estu
diarían nuestras alternativas
y que se nos facilitaría toda
la documentación que soli
citásemos". Por otro lado, la
reunión de Río Aragón con
el director general del Agua
del MIMAM, prevista para
hoy, ha sido aplazada hasta el
próximo mar,tes.
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Vista de la actual presa de Yesa, en donde ya se trabaja para ejecutar el recrecimiento. JOSÉ MIGUEL MARCO

Los afectados por el recrecimiento de
Yesa abandonan la mesa de diálogo
Los representantes de COAGRET consideran que se actúa de forma precipitada para
forzar un dictamen sobre la' obra en el mes de julio y que no se debate la raíz del problema

Reunión con el Ministerio

ZARAGOZA. La Comisión del
Agua pretende conseguir un
acuerdo mayoritario sobre el fu
turo del recrecimiento del em
balse de Yesa antes de que termi
ne el mes de julio. Ayer, la po
nencia técnica sobre obras se
reunió para abordar esta cuestión
y constató que se han acercado
posturas entre los sectores ma
yoritarios. Sin embargo, los re
presentantes de las asociaciones
de afectados (integradas en la
Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases·
-COAGRET-) decidieron aban
donar la reunión como señal de
protesta, dado que "ni siquiera se
permite el análisis de los infor
mes que se han solicitado". Afir
man que se está actuando de for
ma precipitada y que "simple
mente se está buscando la justi
ficación de una decisión política
que se había tomado de antema-
no". .

"Habíamos planteado un avan
ce de alternativas al recrecimien
to y habíamos pedido tres méses
para completar el informe. Ade
más ni siquiera se nos han entre
gado todavía una serie de infor~

mes técnicos de la Confederación
Hidrográfica y del Gobierno de
Aragón que pedimos en la ante
rior reunión". Miguel Solana, por
tavoz de la asociación Río Ara
gón, acompañó ayer a Javier Mur,
representante de la Asociación
Cultural en Defensa del Ésera
(ACUDE), a la ponencia sobre in
fraestructuras de la Comisión del
Agua, y ambos abandonaron la
reunión. "Pensábamos que tenía
mos que hablar sobre el proble
ma, que es la necesidad de agua
en Bardenas, pero sólo se nos ha
dejado opción a discutir sobre la
cota del embalse", señaló.

El presidente de la ponencia,

LAS OPCIONES

• Cota máxima. El proyecto vi
gente en la actualidad eleva la
cota hasta los 520 metros, para
conseguir una capacidad máxi
ma de 1.525 hectómetros cúbi
cos. Supone inundar el municipio
de Sigüés, parte del Camino de
santiago y numerosas tierras de
labor.
• Cota intermedia 510. Logra
una capacidad de 1.106 hectó-
metros cúbicos y evita la inunda
ción del municipio de Sigüés, pe
ro mantiene el resto de impactos.
• Cota media 506. Permitiría
obtener una capacidad de 900
hectómetros cúbicos y reduciría
todavía más los impactos.
• Embalses alternativos. Su
pone mantener fa presa actual
(cota 470 y 470 hectómetros
cúbicos de capacidad) y propone
la construcción de 7 embalses
más pequeños dentro del siste
ma de riegos de Bardenas.

La Asociación Río Aragón contra el
recrecimiento de Yesa tenía pre
visto reunirse mañana con el di
rector general del Agua del
Ministerio de Medio Ambiente,
Juan López Martos para presentar
un estudio sobre las alternatfvas al
recrecimiento de este embalse. El
encuentro, que ayer fue retrasado
hasta el martes de la semana que
viene por problemas de agenda)
servirá para que esta organización
presente un informe elaborado por
la Fundación Nueva Cultura del
Agua yen el que se asegura que

Javier Sánchez, que representa a
la Unión de Agricultores y Gana
deros de Aragón (UAGA), se li
mitó a señalar que la voluntad de
todos los componentes es la de
elaborar un documento que sus
cite el "máximo consenso posi
ble". Sánchez, que por acuerdo de
los miembros de la ponencia evi
tó dar más detalles, indicó que la
mesa de trabajo continuará con
el calendario de sesiones previs
tas durante el mes de julio. Tam
bién forman parte de esta po
nencia de la Comisión del Agua
expertos en materia hidráulica,
representantes de municipios
del Pirineo, regantes, organiza
ciones ecologistas y empresa
rios.

Solana y Mur explicaron que,
dado que la Comisión del Agua
no estaba respondiendo a las ex
pectativas de debate iniciales, en
los próximos días se planteará a
las organizaciones a las que re
presentan la posibilidad de aban
donar este foro. "Confiábamos en

no es necesario recrecer el pan
tano de Yesa para atender las de
mandas de Bardenas. La
alternativa comprende la cons
trucción de siete embalses de me
nor tamaño dentro del propio
sistema de riegos de Bardenas y la
mejora de las canalizaciones. Con
estas actuaciones se conseguiría
una disponibilidad de agua supe
rior a los 600 hectómetros adicio
nales. Además, se evitarían todos
los impactos sociales, ambientales
y sobre bienes culturales como el
Camino de Santiago. J.J.v.

que fuera el sitio adecuado para
hacer un debate medianamente
serio, pero ni siquiera se nos da la
oportunidad de acceder a los in
formes y los datos para poderlos
contrastar", dijo Solana, que con
sideró que lo que se les está pi
diendo es que "traguemos con lo
que hay".

El problema surgió cuando en
la ponencia se presentó un guión
con los puntos esenciales que de
be contener el dictamen final so
bre el recrecimiento del embalse
de Yesa. Según los representantes
de los afectados, este documento
de trabajo está debidamente ses
gado para que la ponencia se in~

cline por una cota intermedia, sin
que se pueda cuestionar la opor
tunidad de la obra. "No nos vale
que después se puedan incorpo
rar votos particulares, lo que que
remos es un debate de verdad",
señaló el portavoz de la asocia
ción Río Aragón.

Según afirman, se estáactuan
do con precipitación para repre
sentar un acuerdo social, que
creen ya se ha cerrado·a nivel po
lítico. "El problema de Yesa no se
resuelve en cuatro miércoles que
nos reunamos, porque es mucho
más complejo", explicaron.

La ejecutiva de Río Aragón,
principal organización de oposi
ción al recrecimiento de Yesa, tie
ne previsto reunirse este fin de
semana para valorar la situación
y decidir qué postura adoptarán a
partir de este momento. De igual
modo, Solana y Mur quieren po~

nerse en contacto con el resto. de
organizaciones y municipios
afectados por la construcción de
embalses, tanto los que están re
presentados en la Comisión del
Agua como con los que han que
dado fuera.

JosÉ JUAN VERÓN



ID pide que se restablezca el diálogo,
y la Iniciativa Social de Mediación apela a
la tranquilidad necesaria en estos procesos

Los afectados
considenm
fracasado el
debate sobre Yesa

ZARAGOZA. Los afectados por el
recrecimiento de Yesa conside
ran que el debate sobre el futuro
de este embalse ha fracasado "por
querer hacerlo deprisa y con un
resultado establecido de antema
no". Los alcaldes 'de Artieda y
Mianos, Luis Solana y Carlos Pé
rez, y el portavoz de la Asociación
Río Aragón, Miguel Solana, afIr
maron ayer que no se puede man
tener un proceso de diálogo
"cuando no se deja tiempo para
ello y cuando no se permite abor
dar el verdadero problema, que es
la falta de agua en Bardenas y no
si hay que recrecer Yesa más o
menos".

El miércoles, los representan
tes de los afectados abandonaron
la reunión de la ponencia sobre
infraestructuras de la Comisión
del Agua cuando, según su ver
sión, se les impidió debatir so\:;>re
diversos informes.

Luis Solana, alcalde de Artieda
por CRA, afirmó que su confian
za en el proceso de negociación
está "muy tocada", después de ha
ber acudido a la Comisión del

Agua con "optimismo". Solana pi
dió "valentía para comenzar a de
finir acuerdos sobre las necesi
dades y sus soluciones, y resolver
este conflicto histórico en Ara
gón". Aseguro que-se está per
diendo una gran oportunidad,
puesto quees la primera vez que
se ha sentado en una misma me
sa a regantes, afectados e institu
ciones. "Espero que los afectados
no seamos los únicos críticos con
este proceso, que no se puede lla
mar de diálogo", dijo.

El alcalde de Mianos, Carlos Pé
rez (CRA), también destacó las
buenas expectativas y las espe
ranzas que se habían generado
con la creación de la Comisión del
Agua, Sin embargo, afirmó que se
han desvanecido "porque se quie
re solucionar el problema en cua
tro días y así no puede ser". "Si no
es posible un debate amplio, ¿qué
estamos haciendo?"; se preguntó.
Además, explicó que quienes se
oponen a Yesa "no son cuatro
montañeses en un risco ni cuatro
ecologistas; hay técnicos que tie
nen cosas que decir". Imagen de la presa actual del embalse de Yesa. JOSÉ MIGUEL MARCO •
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El portavoz de Río Aragón, Mi
guel Solana, que abandonó la reu
nión del miércoles, insistió en que
"nos han planteado un dictamen
sin haber podido hablar sobre qué
-se va a hacer". Su vuelta a la po
nencia -dijo- depende de lo que di
gan las personas a las que repre
senta, pero advirtió: "No estamos
allí para limitarnos a debatir si la
presa es grande o pequeña; quere
mos abordar el problema".

El coordinador general de Iz
quierda Unida de Aragón, Adolfo
Barrena, hizo un llamamiento al
mantenimiento del diálogo en la
Comisión del Agua y criticó el
abandono de la reunión de la Po
nencia sobre obras 'del PaGto del
Agua que protagonizaron los re
.presentantes de Río Aragón y de
la Asociación Cultural en Defen
sa del Ésera (ACUDE).

Barrena insistió en "la necesi
dad de abordar urgentemente el
diálogo necesario para enc~ntrar

el nuevo consenso hidráulico que
Aragón requiere". Por ello consi
deró conveniente participar, "con
talante constructivo y negocia
dor, en los foros habilitados; sin
apriorismos, con disposición al
encuentro. Y sabiendo que un
proceso negociador debe con
cluir con acuerdos globales en los
que, si hay voluntad, tiene que ha
ber acuerdos asumibles por todas
las partes implicadas".

Consultada la Iniciativa Social
de Mediación, un portavoz expli
có que en la actualidad "se está ha
blando con todas las partes y se es
tá trabajap.do en los conflictos de
Santaliestray Biscarrués, y se va a
comenzar una mediación en Mu
larroya". Advirtió que "estos pro
cesos exigen tranquilidad, confi
dencialidad y prudencia", por lo
que eludió hacer más valoracio
nes. Además, mostró su respeto a
las negociaciones y los acuerdos a
los que se pueda llegar desde otros
ámbitos.

JosÉ JUAN VERÓN
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o JACETANIA ENTREVISTA CON VlLLARROYA

Propuesta de (HA sobre
los recursos contra Yesa y
la nueva cultura del agua
Quiere que el Concejo "siga liderando la lucha"
LuisaPUEYO

JACA.- CHA de Jaca propone
que el Ayuntamiento de esta
ciudad retire los dos conten
ciosos que tiene interpuestos
ante la Audiencia Nacional
contra el recrecimiento del
embalse de Yesa si se pone al
frente de la lucha por la nue
va cultura dél agüa y del estu
dio de las alternativas a. este
proyecto que ha elaborado 'la
Fundación Nueva Cultura del
Agua por, encargo de la Aso
ciación Río Aragón. Así lo
plantearon ayer el portavoz de
CHA en el Ayuntamiento, P~
dro Pérez, y el presidente del
Ligallo de la Jacetania, Alfredo'
Beltrán al alcalde jaqués, Enri
que Villarroya.

Tras el encuentro señalaron
que "el Ayuntamiento de Jaca
ha de seguir liderando la lucha
por la nueva cultura del agua,
como ha venido haciendo has
ta ahora, y esto ha de plas.mar
se en su preocupación por el
estudio de las alternativas.
existentes, de manera que no
se cierre el debate únicamente
en un recrecimiento a cota in
termedia". Insistieron en que
su partido trata de demostrar
"buena voluntad en aras al
consenso, pero éste ha de pa
sar forzosamente para ser creí
ble por lln debate técnico en el
que deben atenderse las pro
puestas alternativas que Río
Aragón y la FNCA está dando
á conocer, y que han sido ela
boradas por expertos".

Indicaron, asimismo, que
cuando se interpusieron los
contenciosos, en la pasada
legislatura, no existía el ,cli
ma 'de diálogo que ahora se
ha abierto. "Entonces se plan
teó acudir a los tribunales, <,:0
mo parte de una estrategia en
la que faltaba ese diálogo, pe
ro ahora no veríamos mal que

se relajase la tensión, y a es
topuede contribuir la retirada
de los contenciosos", señala
ron. El tema se abordará en la
próxima Comisión "de Medio
Ambiente, donde se deberá
dictaminar para pleno.

El Ayuntamiento de Jaca
tiene interpuestos dos recur
sos ante la Audiencia Nacio
nal, uno por la vinculación
del recrecimiento de Yesa al

, proyecto de abastecimiento de
agua a Zaragoza y otro contra
la aprobación definitiva y ad
judicación de la obra, respec
to al que se planteó presentar
~pa cuestión prejudicial ante
el llibunal Superior de Justi-
cia de las Comunidades Eu
ropeas por incumplimiento
de las directivas de la DE, en
concreto la Directiva Marco de
Aguas.

PRESENTAN HOY LAS
ALTERNATIVAS

En otro orden de cosas,
miembros de la Asociación
Río Aragón presentan hoy en
el Ministerio de Medio Am
biente las alternativas para no
recrecer el embalse de Yesa,
que darán a conocer al diJ;ector
general de Agua de ese Depar
tamento, Juan López Martos.
La entrevista, prevista en prin
cipio para la pasada semana,
fue aplazada hasta hoy por
cuestiones de agenda.

Las alternativas han sido
elaboradas por técnicos de
la FNCA (Fundación por la
Nueva Cultura del Agua) y se
basan en que la zona deman
dante -Bardenas- sea el lugar
donde se almacene el agua
con 7 embalses laterales, y ha
ya una gestión eficiente con la
modernización del regadío, ya
que se están perdiendo Sde ca
da 10 litros que allí reciben, in
dican desde Río Aragón.

Vista de Yeso. ARCHIVO
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Jaca retira elrecurso contmYesa
trns unacuerdo entre PSOE y CHA
El Ayuntamiento interpuso acciones judiciales contra su recrecimiento en 2001, cuanqo
los socialistas gobernaban con.Chunta. Justifican el cambio por el actual próceso de diálogo

Imagen de los alcaldes de La Jacetania, tras un encuentro contra el recrecimiento de Yesa en 2000. HERALDO

ZARAGOZA. El Ayuntamiento de
Jaca ha eliminado un obstáculo
para el recrecimiento de Yesa. El
alcalde de esta localidad, Enrique
Villarroya, acordó ayer tras una
reunión con los concejales de
CHA, iniciar los trámites para re
tirar el recurso contencioso in
terpuesto por este municipio
contra el proyecto. La decisión,
que desde ambos partidos consi
deran de calado polítko, supone
además la plasmación del com
promiso de CHA de no interferir
en el proceso de diálogo abierto
para analizar el futuro de las
obras del Pacto del Agua.

El recurso fue a,cordado en el
anterior mandato por la entonces
coalición de Gobierno, PSOE
CHA, en 2001. Ahora, los socia
listas ya no necesitan a Chunta,
pero se ha optado por esta fór
mula, con la que el alcalde evita
las críticas que hubise supuesto
esta decisión tomada sólo con el
PAR. A cambio, tendrá que asu
mir algunos principios de la nue
va cultura del agua.

El acuerdo no resuelve los pro
blemas judiciales de la obra, pues
no incluye los recursos de los
afectados: el Ayuntamiento de
Artieda (gobernado por CHA) y
la asociación Río Aragón.

Fuentes cercanas a la reunión
señalaron que con un proceso de
diálogo social abierto para inten
tar encontrar una solución al con
flicto, el recurso del Ayuntamien
to jacetano no tenía sentido, mo-

tivo por el que se ha acelerado su
desactivación.Además, el mismo
argumento sirve para señalar que
esta decisión no significaun cam
bio de posición ante el conflicto y
que, en caso de que no lograr un
acuerdo de todas las partes, no se
renunciaría a los planteamientos
previos.

La DGA no tiene postura
"El Gobierno no tiene una posi-

ción prefijada sobre el proceso de
debate que se está llevando a ca
bo en las ponenciaspara debatir
la política hidráulica'~. Así de con
tundente se manifestó ayer el
consejero de Medio Ambiente,
Alfredo Boné, quien aseguró que
la posición del Ejecutivo aragonés
seadaptará a la decisión que to
rne la Comisión del Agua de for
ma unánime o mayoritaria. "Si
mañana la comisión adopta una

propuesta por unanimidad, el
Gobierno la asumirá sea cual sea
y en cualquier circunstancia, por
que es el foro de mayor plurali
dad", afirmó Boné. La comisión
está integrada por un total de 66
personas pertenecientes a 17 co~

lectivos; desde políticos y agru
paciones sociales hasta sectores
directamente afectados por las
obras del Pacto de Agua

J.M./N.A./J.J. V.
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El MIMAM asegura aRío Aragón
que estudiará las alternativas aYesa
Miembros de la Asociación se reunieron ayer con el director general del Agua, Juan López Martas

Miguel Solana y Guillermo Lacasta, ayer en Madrid. ARAGÓN PRESS

El Ministerio de Medio Am
biente ya conocía las alterna
tivas que se han planteado al
recrecimiento del embalse
de Vesa defendidas desde RÍo
Aragón y las estudiará, se
gún aseguró Guillermo Lacas
ta,uno de los portavoces de la
Asociación que mantuvo ayer
una reunión en Madrid con
el director general del Agua,
Juan López Martos, para tratar
ese asunto y en la que también
participó Miguel Solana, otro
de los miembros.

ALIDARAGÓN/AGENCIAS

HUESCA/ZARAGOZA.- Las al
ternativas han sido elaboradas
por técnicos de la Fundación por
la Nueva Cultura del Agua y en
ellas se sostiene que Bardenas,
la zona demandante, sea el lugar
donde se almacene el agua nec~

saria con siete embalses latera
les y que se realice una gestión
eficiente con la modernización
del regadío. Lacasta destacó
que se aprecia "un nuevo ta
lante" por parte del Ministerio
de Medio Ambiente, al tener en
cuenta esas alternativas que Río
Aragón ya presentó con anterio
ridad al presidente dé la Confe
deración Hidrográfica del Ebro.
Hoy, la Asociación solicitará in
formes a la CHE y a la Comisión
del Agua de la Comunidad Au
tónoma sobre la situación en la
que se encuentran los regadíos
de Bardenas y las necesidades
específicas que se plantean. La
intención es "que se pueda abrir
un debate en toda su dimensión
y sean estudiados por todos",
explicó Lacasta quien añadió
que "esperamos que la Comisión
del Agua sea tan receptiva como
la CHE y el Ministerio".

Lacasta señala también que
"lo que se nos ha confirmado
desde el Ministerio de Medio
Ambiente es que está trabajan
do con la expectativa que se con
templa en el Plan Nacional de
Regadíos, es decir, en Bardenas,
serían 6.000 hectáreas en el ho
rizonte de 2008 y no las 40.000
que se han llegado a solicitar",
comenta Lacasta. Además, este
miembro de Río Aragón indica
que existirían otras soluciones
ante esa necesidad de agua de
Bardenas. "El Canal de Aragón
y Cataluña, con un embalse me
nor, está regando entre 30.000
y 40.000 hectáreas más que en
Bardenas y están teniendo un
40 % más de producción".

Por su parte, Miguel Solana,
otro de los componentes de Río
Aragón que también participó
en el encuentro, subrayó que
desde la Asociación se están
buscando lugares en el polígono
donde el agua "podría ser alma
cenada", si bien estos proyectos·

deben perfilarse técnicamen
te "con el fin de saber cuántos
embalses serían necesarios y
cómo se organizarían", para lo
cual han pedido un plazo de tres
meses a la Dirección General pa
ra su estudio. ltanscurrido ese
tiempo, los portavoces de Río
Aragón se comprometen a pre
sentar esas alten~tivas más de- .
talladas y resolvet"lo que desde
nuestro punto de vista es el pro
blema, que es solucionar las
necesidades del sistema de Bar
denas", algo que pasa por la mo
dernización del embalse y el uso
de métodos más eficientes en el
regadío, añaden.

En la ponencia de obras hi
dráulicas de la Comisión de
Agua que se celebra hoy miér
coles, los alcaldes de Artieda y

Vista del embalse de Yeso. ARCHIVO

Santaliestra, Luis Solanay Javier
Mur, van a proponer que se de
bata sobre el embalse de Santa
liestra. De esta forma se pretende
dar tiempo para estudiar la alter
nativa a Yesa y avanzar el trabajo
pendiente, ~a que estiman que el
acuerdo sobre este otro pantano
será sencillo.

VARIACIÓN DE LA CarA

Por otra parte,el consej~rode
Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, Alfredo Boné, des
tacó ayer que la obra de Vesa eS
una de las principales priorida
des del departamento y que "con
la Ley de Contratos en la mano",
será posible modificar el proyec
to de obra actual, sin necesidad
de paralizar los trabajos.

Los servicios jurídicos del Go
bierno de Aragón señalan que la
paralización del proyecto entra
ría dentro de los casos que oca
sionan "graves perjuicios para el
interés público", a los que la Ley
de Contratos de las Administra
ciones Públicas dedica un apar
tado específico en su' artículo
146. En estos casos, se estable
ce que el ministro responsable,
aunque el modificado exija la
suspensión total o parcial de las
obras, podrá acordar "que conti
núen provisionalmente tal y co
mo esté previsto en la propuesta
técnica que elabore la dirección
facultativa, siempre que el im
porte máximo previsto no supe
re e120 % del precio primitivo del
contrato y exista crédito adecua
do y suficiente para su financia
ción". El mismo artículo señala
que el expediente que se debe
tramitar en este supuesto exige
"exclusivamente" las siguientes
actuaciones: una proPllesta téc
nica cuantificada del director de
la obra, la audiencia del contra
tista, la conformidad del órgano
de contratación y la emisión de
un certificado de existencia de
crédito.

Elproyecto técnicose aprueba
después, en un plazo de seis me
ses, y el expediente del modifi
cado en ocho, durante los cuales
"se ejecutarán preferentemente,
aquellas partes de la obra que no
hayan de quedar ocultas". Laau
torización del ministro para ini
ciar provisionalmente las obras,
que no es delegable en este ca
so, implicará la aprobación del
gasto, sin perjuicio de los ajustes
que debaIl; efectuarse después.

FINANCIACIÓN .

En otro orden de cosas, el Mi
nisterio de Medio Ambiente pre
sentará a la Unión Europea un
"primer paquete de proyectos"
en materia de aguas para soli
citar su financiación y que esta
rá formado por lªs más de 160.
actuaciones urgentes incluidas

. en el Real Decreto-Ley de 18 de
junio de derogación del trasva
se del Ebro, según anunció ayer
la ministra Cristina Narbona.
Estas actuaciones urgentes for
man parte del plan de medidas
alternativas al trasvase del Ebro
que incluye unas veinte nuevas
plantas desaladoras y obras pa
ra ahorro, mejora de la gestión
y reutilización de agua de las co
munidades catalana, valencia
na, murciana y andaluza.

Además, también ayer, el pre
sidente de la Diputación Provin
cial de Almería, José Añez (PP) ,
anunció ayer la presentación
de un recurso ante el ltibunal
Constitucional contra la deroga
ción del PHN, recurso que basa
rán en la "autonomía local".



Madrid estudiará las
altemativas ala obra
oRío Aragón traslada
sus propuestas al
ministerio de Narbona

11

EL PERiÓDICO
MADRID

El director general del Agua del
Ministerio de Medio Ambiente,
Juan López Martas, aseguró ayer
a representantes de la Asociación
Río Aragón contra el recrecimien
to del embalse de Yesa que estu
diará sus propuestas alternativas
a esta obra, que pasan por regu
lar el agua m'ediante pequeñas
balsas en la zona regable de Bar
denas. Así lo garantizaron porta
voces de la organización tras reu
nirse en Madrid con el alto cargo.

Según informó Efe, Guillermo
Lacasta y Miguel Solana, de Río
Aragón, salieron satisfechos del
encuentro, en el que trasladaron
a López Martas el avance de alter
nativas que la asociación pre
sentó recientemente. Esta organi
zación rechaza cualquier recreci
miento de Yesa y propone que se
dé solución a las demandas de
Bardenas y Zaragoza con siete pe-

queños embalses en el área de re
gadío y, especialmente, mediante la
modernización de los sistemas e in
fraestructuras de los sistemas de re
gadío.

«La solución no puede pasar por
que en un río de 1:400 hectómetros
cúbicos hagamos un embalse de
1.000, porque es destrozar el río», di
jo Solana. La asociación está perfi
lando técnicamente los proyectos de
embalses en el polígono de riego.
Por eso, solicitó al director general
un plazo de tres meses para presen
tar una propuesta definitiva.

Ambos indicaron que López Mar
tas ya conocía las alternativas y des
tacó la necesidad de que se pongan
sobre la mesa «todos los datos para
evaluar cuáles son las necesidades
reales de Bardenas, las dotaciones
que se consumen y la capacidad y el
estado real del sistema».

López Martas estuvo «receptivo»,
según Solana, quien añadió, sin em
bargo, que el alto cargo no ofreció
«respuestas taxativas». La asociación
insistió en que el recrecimiento se
planteó «como un embalse regula
dor de cabecera» cuando el deroga
do trasvase «era fundamental». ==




