
Río Aragón presentó ayer en el Ministerio
de Medio Ambiente sus alternativas a Yesa

LOs afectados
deciden volver a
la mesa de diálogo

Torr:es valoró positivamente el
gesto realizado por el Ayunta
miento de Jaca que el martes
acordó retirar el contencioso que
había interpuesto contra el recre
cimiento de Yesa. No obstante,
consideró que se trata de una ac
ción "menor", y explicó que se
trata de un cambio de actitud del
PSOE"que ha arrastrado a Chun
ta". "Si el entorno de CHA deci
diera retirar querellas como la del
caso de Santaliestra o si la DGA
se presentara como parte en los
juicios pendientes contra obras
del Pacto del Agua, entonces la
negociación avanzaría mucho
más rápido", aseguró.

Seguridad técnica
El portavoz 'popular' explicó que
su partido ha analizado la docu
mentación entregada en la Comi
sión del Agua sobre la posibilidad
de recrecer Yesa a un tamaño in
termedio (cota 510,5) y que les
plantea varias dudas técnicas.
"Según nuestras primeras impre
siones se trata de una obra que
adopta las mismas soluciones que
en su día se utilizaron en la tris
temente famosa presa de Tous",
explicó Torres, haciendo especial
referencia al nodelo constructivo
del embalse y a su sistema de ali
viaderos.

Por ello, el PP ha solicitado una
serie de informes técnicos para
asegurarse de que la nueva op
ción cumple con todos los requi
sitos de seguridad. "Sería absurdo
comenzar a dialogar sobre algo y
descubrir con el tiempo que no se
puede hacer porque no es viable
técnicamente", señaló.

JosÉ JUAN VERÓN

• AGENTES SOCIALES
Diversidad de criterios. Sindica
tos y empresarios tienen postu
ras bien diferentes, aunque si se
alcanza un nuevo consenso hi
dráulico, no es previsible que
ninguno de ellos pretenda en- .
torpecerlo. CC 00 mantiene la
postura más crítica y propone
una revisión integral del Pacto
del Agua. CREA y CEPYME
abogan por la construcción de
todos los embalses y del recreci
miento de Yesa a cota máxima.
UGT mantiene una posición in
termedia, cercana a la que plan
tea el Gobierno de Aragón.

.CHA
Primeros gestos. El acuerdo al
canzado en Jaca por los conceja
les de Chunta con el PSOE Y el
PAR para retirar el contencioso
sobre el recrecimiento de Yesa
es un primer gesto que indica la
disposición de los nacionalistas
a llegar a acuerdos. CHA lleva
años reclamando que se inicie
un proceso de diálogo; no obs
tante, la formación no está com
pletamente de acuerdo en las
formas y los enfoques que se es
tán dado. En el caso de Yesa,
afirma que el recrecimiento no
es necesario.

SIETE EM~LSE~
_:--~

Marracos

• Sangüesa. 62 Hm3
•

• Erla 1. 36 Hm3
•

• Erla 2. 15 Hm3
•

• Erla SE. 73 Hm3
•

• Carcastillo. 32 Hm3
•

• Marracos. Entre 84 y 226
Hm3

•

• La Orés. 78 Hm3
•

.IU
Perseverancia en sus tesis. Ha. •
ce muchos años que IU-Aragón
defiende que el entendimiento
en el asunto de Yesa pasa por rec __
conducir el proyecto a un menor
tamaño del embalse. Los diri
gentes de Izquierda Unida se fe
licitan de que sus propuestas,
reiteradas en muchas iniciativas
parlamentarias, sean las que
centran el debate hidráulico en
la actualidad. Sobre el resto de
los embalses, IU mantiene di
versas posturas, pero en todas
prima la necesidad de alcanzar
soluciones de consenso.

• PAR
En busca del acuerdo. Si hace
pocos el años el PAR se había
anclado en la defensa literal del
Pacto del Agua, los aragonesis
tas han cambiado su discurso
por la búsqueda del acuerdo hi
dráulico. El partido se ha mante
nido al margen de las 4ltimas
polémicas, para intentar que sus
representantes en el Gobierno
actúen con mayor comodidad
en este terreno. El PAR apoya la
cota intermedia de Yesa, pero
con algunas condiciones, espe
cialmente con la de que nó se
retrasen las obras.

ZARAGOZA. Los representantes
de los afectados por las obras de
regulación volverán hoya sentar
se en la ponencia de infraestruc
turas de la Comisión del Agua. La
semana pasada, estos represen
tantes decidieron abandonar este
foro. "Vamos a ver con qué apti·
tud nos reciben, pues si se repite
la situación de la semana pasada,
en la que el dictamen estaba casi
hecho de antemano, nuestra pre
sencia seguirá sin tener sentido",
manifestó Miguel Solana, porta
voz de Río Aragón.

Los representantes de los afec
tados volverán a plantear hoy la
necesidad de contar con más
tiempo para plantear alternativas
al recrecimiento de Yesa, que es la
obra sobre la que se ha iniciado el
debate. Además, tienen previsto
solicitar formalmente a la CHE
una serie de informes' que quie
ren consultar para completar su
propuesta, dado que se trata de
un documento preliminar.

Precisamente, representantes
de la asociación Río Aragón se
reunieron ayer en Madrid con el
director general del Agua del Mi
nisterio de Medio Ambiente, Juan
López Martos al que presentaron
su alternativa

La propuesta principal es no re
crecer el embalse de Yesa, a cam
bio de la construcción de siete pe
queños pantanos de regulación
dentro del sistema de Bardenas.
Según explicó Miguel Solana, el
responsable ministerial se mos
tró muy receptivo a su plantea
miento y aseguró que los servi
cios técnicos del Ministerio lo
tendrán en cuenta, así como los
ajustes que se vayan realizando
en los próximos meses.

Solana destacó la buena dispo
sición de López Martos a que los
afectados tengan acceso a toda la
documentación necesaria (deta
lló una lista de hasta 20 informes
parciales) y aque dispongan del
tiempo suficiente para analizarla
y poder ajustar sus alternativas.
El portavoz de Río Aragón añadió
que el Ministerio trabaja con unas
expectativas de regadío menores
a las que se están planteando en
el debate sobre el recrecimiento
de Yesa en Aragón, lo que com
plica el diálogo.

La alternativa de Río Aragón
está elaborada por la Fundación
Nueva Cultura del Agua y se cen
tra en la construcción de siete pe
queños embalses dentro del pro
pio sistema de regadíos. Además,
incluye medidas de ahorro y de
mejora de las conducciones.
También aporta soluciones para
el abastecimiento de Zarag()za.

J.J.VERÓN
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-RIOAragón pide
informes ala CHE
yala Comisión
del Agua para las
alternativas aYesa
ALTOARAGÓN

HUESCA.- Río Aragón solici
tó ayer diversos informes a la
Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) y a la Comi
sión del Agua para "definir
mejor las alternativas para
no recrecer Yesa y para que
el debate sobre las necesi
dades reales de Bardenas se
base en documentos riguro
sos", según señala la Asocia
ción en un comunicado en el
que recalca que esta petición
de documentación "responde
a nuestro interés y a la buena
disposición de la CHE y del
Ministerio de Medio Ambien
te para facilitar los datos ne
cesarios". Solicitan informes
referidos a las superficies de
claradas de riego de cada co
munidad beneficiaria en los
últimos diez años, así como
las superficies regadas en el
mismo periodo de tiempo, las
nuevas puestas en éjecución
y las previstas hasta 2008.

Piden, además, la entrega"
de datos referidos al número
de hectáreas por municipio y
a la estructura de cultivos en
el último decenio; del informe
tIue justifica el establecimien
to en el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro de una dota
ción de 9.129 m3/ s al sistema
de Bardenas; de las curvas de
explotación del embalse, del
volumen diario almacenado
y de la capacidad de conduc
ción de las acequias principa
les y s~cundarias.

También quieren datos
relacionados con la deman
da de abastecimiento de ca
da uno de los municipios del
sistema Yesa-Bardenas en los
últimos diez años, a los usos
industriales, a las caracterís
ticas de la centrales hidro
eléctricas dependientes, a los
embalses laterales de Malve
cino, Laverné y Carcastillo, y
al anteproyecto ("si lo hubie
ra") de un embalse en Erla.

Reclaman, por otra. parte,
informes referidos a cáno
nes de regulación y tarifas del
agua en la Cuenca del Ebro,
al canon de regulación espe
cífico del embalse de Yesa, y
al que deberá abonar el muni
cipio de Zaragoza tanto al Ca
nal Imperial como a Yesa por
el abastecimiento de agua po
table y su impacto sobre los
habitantes de la ciudad.

En el listado se incluye
una demanda de relación de
las entidades encargadas de
financiar el proyecto de re
crecimiento, de los planes de
puesta en regadíQ para Barde
nas 11, y de los costes de las
tranSformaciones en regadío
acometidas en esta zóna. So
licitan, por último, acceso a
los· éstudios relativos· a los
proyectos de modernización
de regadío puestos en marcha
ya sus costes.
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los últimos años para tensar el debate político. El
la Comisión del Agua, al margen de dificultades

T"'\""'1rYlD114'l vez en mucho tiempo se hable claro del
el recrecimiento de Yesa es el primero

'-'-"-'J.J.JJLA>J. Por JOSÉ JUAN VERÓN

La Comisión del Agua ha abierto un debate en el que se replantean
las verdaderas necesidades hídricas de Aragón y se tiene claro que
la única solución a los problemas no está en los embalses

Partidos y fuel71lS
sociales comiel171llt
el diálogo para refundar
el Pacto del Agua

Nunca en la historia re
ciente la sociedad arago
nesa había vivido un mo

mento en el que se buscara de
una forma tan clara el acuerdo hi
dráulico. Ni siquiera en 1992,
cuando se consiguió firmar el
Pacto del Agua se generó tanta
expectación. Las formaciones po
líticas, los regantes y los empre
sarios tienen claro que el mayor
error de aquel acuerdo fue no ha
ber identificado bien a los afecta
dos, motivo por el que no se les
tuvo en cuenta. La prueba es que
doce años después, apenas un par
de obras importantes se han
puesto en marcha de las más de
treinta que se propugnaban.

Los aragoneses ya no sienten la
amenaza del trasvase, lo que en la
vida política ha sido como si al
guien hubiera liberado de toda la
presión a una caldera que estaba
a punto de estallar. Se ha pasado
de hacer causa común contra un
enemigo exterior (y de enfren
tarse entre sí por su posición res
pecto a esta obra) a hablar entre
todos los sectores para comenzar
a resolver los problemas de casa.
Además, la ausencia de citas elec
torales en el futuro inmediato
contribuye a que el debate pueda

realizarse de una forma sosegada
y sin necesidad de sacar una ren
tabilidad política inmediata.

Incluso el PP y éHA, las for
maciones situadas en los extre
mos del problema, se han mani
festado abiertamente favorables
al debate. Por su parte, el PSOE y
el PAR han comenzado a hablar
con claridad, después de una tem
porada de titubeos y fuertes con
tradicciones internas. Mientras,
IV se felicita de que todos hayan
acercado posturas y de que el de
bate se sitúe por ahora en las po
siciones que esta formación pre
conizaba desde hace un lustro.
Todos saben que es hora de pasar
página y que Aragón debe supe
rar un debate en el que ya lleva
demasiadas energías gastadas, la
mayoría sin ningún fruto.

Sin exclusiones
Los dos foros de diálogo que es
tán en marcha han nacido con la
virtud de no haber excluido a na
die y con el acierto de que tGdos
los componentes saben que los
acuerdos duraderos sólo se con
seguirán si no hay vencidos ni,
probablemente, vencedores.
Además, ambas mesas de debate
cuentan, de forma muy distinta

LAS FRASES

"Aragón necesita un
acuerdo de la mayoría
más amplia posible
para avanzar hacia
el futuro"
ALFREDO BONÉ
Consejero de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón

"Hay determinados
embalses con proble
mas para los que se
podrá encontrar
alternativas y no
estamos cerrados a
hablar de ello"
ANTONIO TORRES
Portavoz de Agricultura del PP
en las Cortes de Aragón

"Hay que hablar
de todo, conocer la
raíz de los problemas"
BIZÉN FUSTER
Presidente de CHA

(la Comisión del Agua nace del
Instituto Aragonés del Agua,
mientras que la Iniciativa Social
de Mediación surge de las propias
inquietudes de la ciudadanía),
con el apoyo de las dos principa
les instituciones implicadas; la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) y el Gobierno de
Aragón.

La Iniciativa Social de Media
ción (lSM) está haciendo una la
bor callada y lenta, pero llamada
a tener un indudable calado. San
taliestra, Biscarrués y Mularroya
son los tres grandes objetivos de
este foro a medio plazo, dado que
su sistema de trabajo es ir abor
dando obra por obra, intentando
poner de acuerdo a beneficiarios
y afectados.

En las últimas semanas se están
teniendo importantes encuentros
con ambas partes del conflicto
creado por el proyecto de cons
trucción del embalse de Santa
liestra. El acuerdo no parece pró
ximo, pero los pasos que se están
dando son muy importantes, co
mo es la presentación pública del
proyecto de San Salvador a un ta
maño mucho mayor que el pre
visto. Inicialmente, el Pacto del
Agua marcaba una capacidad de

San Salvador de 20 hectómetros
cúbicos; el proyecto actual eleva
su capacidad máxima hasta los
128, aunque la Comunidad de Rie
gos del Canal de Aragón y Cata
luña estima que sólo será renta
ble la explotación de 58, dado que
el resto precisaría de un costoso
bombeo y sólo podría usarse en
momentos de extrema sequía.

Cuatro grupos de trabajo
La Comisión del Agua ha comen
zado su labor con dinamismo y
sin dejarse a ninguna parte im
prescindible en el debate. En un
par de meses se han formado cua
tro ponencias, de las que dos ya
han comenzado a reunirse. Se tra
ta de grupos de trabajo que debe
rán elaborar sendos dictámenes
sobre las obras del Pacto del
Agua, la Política del Agua en Ara
gón, el Plan de Infraestructuras
de la Comunidad y la calidad del
agua.

La ponencia sobre política del
agua es la que más claramente se
plantea el reto de refundar el Pac
to del Agua. Para ello, se han
puesto sobre la mesa plantea
mientos realistas. Ya no se habla
del regadío en términos maxima
listas, sino que se sabe que en los
próximos 20 años, en Aragón se
podrán poner, como máximo,
unas 46.000 nuevas hectáreas de
regadío. Dado que la agricultura
consume el 92 % del agua, este
dato contribuye a fijar la dimen
sión del problema.

Riego a manta
También ayuda que oficialmente
se explique que el 80 % de los
campos aragoneses se riega por
gravedad y que sólo el 2 % lo ha
ce de forma localizada. Además,
el 20 % del regadío está sobredo
tado, mientras que el 38 % se en
cuentra infradotado. Datos que,
junto con las pérdidas en las con
ducciones, hablan de un sistema
poco eficiente y de la posibilidad
de lograr importantes ahorros en
el consumo. De hecho, entre las
muchas propuestas que están por
debatir se encuentra una que abo
ga por reducir las concesiones de
agua por hectárea en algunos sis
temas de regadío.

Los debates apenas acaban de
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mas de regadío y de las conduc·
ciones de agua, con lo que se cal·
cula que se podrían obtener hasta
200 hectómetros adicionales.
~sta opción evitaría incrementar
los impactos ambientales y socia·
les en una zona que ya se encuen·
tra afectada por el actual embalse.
Sin embargo, el documento es
sólo un avance, por lo que no se
conocen con detalle cuestiones
muy importantes como son los
impactos ambientales y sociales
que tendrán los siete embalses, o
el dinero que haría falta para abar·
dar esta solución. Además, juega
en su contra el factor tiempo,
dado que el estudio está sin termi·
nar y que iniciar estos proyectos
costaría varios años, mientras que
la obra del recrecimiento ya está
en marcha.J.J. V.

vas. Esta opción, aunque plantea
dudas técnicas para algunos como
ponentes de la Comisión del Agua,
gusta a amplios sectores de este
foro, dado que permite mantener
las máximas garantías de sumi·
nistro para los regadíos de Barde
nas; prácticamente permite
regular la misma cantidad de agua
anual que la opción máxima y si
se complementa con algún em·
balse dentro del sistema de rega
díos, mejoraría a la solución del
recrecimiento mayor. Algunos
miembros de la ponencia sobre
las obras no ven esta opción con
buenos ojos, dado que sigue plan·
teando severos impactos ambien·
tales y sociales en la zona, con la
inundación de mucha superficie
de cultivo y de parte del Camino
de Santiago. J. J. V.

La prioridad en el debate sobre el
futuro recrecimiento de Yesa es
encontrar una alternativa que no
inunde el pueblo zaragozano de
Sigüés, una cuestión sobre la que
existe unanimidad. Un estudio
técnico externo presentado por el
Instituto Aragonés del Agua como
documento de debate. propone re·
crecer la presa hasta la cota 510,5,
una altura que se queda muy
cerca de la máxima prevista
(520), pero con la que sólo se
inundarían algunas edificaciones
agrícolas del edificio. El proyecto
indica, además, que no sería neceo
sario parar el proceso construc·
tivo actalmente en marcha, dado
que aprovecharía todos los traba·
jos desarrollados hasta la fecha y
se concibe con una presa de simio
lares características constructi·

El segundo documento que está
sobre la mesa de debate es un
avance de un informe sobre POS'I

bies alternativas al recrecimiento
de Yesa. Elaborado por la Funda·
ción Nueva Cultura del Agua para
la Asociación Río Aragón, el estu·
dio propone la construcción de
siete pequeños embalses en dis·
tintas zonas dentro del sistema
general de Bardenas. Estos panta
nos se llenarían principalmente
con el agua del Canal de Bardenas
y además de lograr un almacena·
miento suplementario de 444
hectómetros cúbicos (se iguala·
rían las reservas a la opciónde re·
crecimiento a cota 506),
permitiría un uso mucho más ágil
y eficiente de las infraestructuras
de riego. La alternativa se como
bina con una mejora de los siste-·

Regular el agua dentro del sistema

Un embalse que no inunde Sigüés

el]

Los embalses alternativos
tendrían una capacidad
conjunta de 522 hm3.
La cantidades de

a embalsada
son aproximadas.

HERALDO

ofrece máximas garantías de riego.

En contra: no reduce el impacto
ambiental ni sobre los campos de
cultívo.

Yesa: solución cota 506
Proyecto valorado positivamente
en la declaración de impacto amo
biental.

Afavor: menor impacto ambien·
tal, no 'Inunda poblaciones, anega
menos campos de cultivo.

En contra: regularía 1.170 hectó'
metros cúbicos al año.

I Propuestas de
I recrecimiento

I Cota Capacidad

489 (actual) 470 hm3

506 900 hm3

51O,5--1.1Ü6hr~r

I 521 1.525 hm3

sobre el que se trabaja en la actua·
lidad.
Afavor: regularía 1.250 hectóme·
tras cúbícos al año, ofrece máxi·
masgarantías de riego.
En contra: inunda el pueblo de
Sígüés, parte del Camino de San·
tiago y numerosos campos. Alto
impacto ambiental.

Yesa:' solución cota 510,5
Anteproyecto ;prartado para el
debate por el Instituto Aragonés
del Agua.

Afavor: no inunda poblaciones.

Regadios en 2000

Regadios proyectados

Embalses alternativos l!iiIIIIIIIIII

A
N

10 km

Caracterisiticas de cada solución

Alternativa 7 embalses
Avance de un estudio aportado
por la Asociación Río Aragón.

Afavor: evita la inundacíón de
Sigüés, lleva los impactos al mis·
mo lugar que los beneficios.

Iguala la capacidad de almacena·
miento que la cota 506 de Yesa.

En contra: se desconoce su coste
económico ysu impacto ambien·
tal.

Yesa y sus alternativas

Yesa: solución cota 521
Proyecto aprobado oficialmente,

Canalizaciones

Red fluvial

comenzar y el documento está
muy lejos de estar terminado, pe
ro algunas cuestiones importan
tes ya parecen claras. Especial
mente, cuáles son las prioridades
para el futuro a corto y medio pla
zo, un objetivo que permitirá aho
rrar muchas energías y aprove
char los esfuerzos de unos y
otros.

Los primeros compases del de
bate también indican con claridad
que la solución a los problemas del
agua no pasa únicamente por
construir nuevos embalses. El
nuevo pacto deberá poner en cla
ro qué se hace con las aguas sub
terráneas, con el intercambio de
derechos, con la revisión y la ca
ducidad de las concesiones, con
los caudales ecológicos y los con
tratos de cesión de los derechos
concesionales. Y todo ello de
acuerdo con la Directiva del Agua
en vigor en la Unión Europea.

Comienzo complicado
Las propias ganas de llegar a
acuerdos y a soluciones lleva a que
las distintas ponencias se solapen
de alguna forma en su trabajo.
Mientras se debate la política ge
neral con una perspectiva amplia,
en el terreno de las obras conflic
tivas se ha comenzado por la obra
de Yesa, en donde el primer roce
ha surgido al decidir cómo y por
dónde se comienza a dialogar. No
obstante, parece que la situación
se ha logrado reconducir.

Mientras, se suceden políticas
de gestos como el de los regantes
del Canal de Aragón y Cataluña
con el embalse de san Salvador, el
del Ministerio de Medio Ambien
te que recibió las propuestas al
ternativas al recrecimiento de Ye
sa elaboradas por la Fundación
Nueva Cultura del Agua, el de
Chunta que acordó con el PSOE y
el PAR la retirada del contencioso
contra Yesa presentado por el
Ayuntamiento de Jaca en la ante
rior legislatura, o el del PP que pú
blicamente ha mostrado su dispo
sición ha hablar sobre todo el con
tenido del Pacto del Agua, cuando
la pasada legislatura no quiso par
ticipar en una comisión de las Cor
tes de Aragón creada para revisar
el histórico acuerdo de 1992.
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e JACETANIA

Bardenas anuncia
que impugnará los
regadíos de Jaca si
siguen los recursos
contra Yesa
L.PUEYO

. JACA.- La Comunidad Ge
neral de Riego de Bardenas
impugnará los regadíos so
ciales de Jaca y Artieda si los
respectivos ayuntamientos
no retiran los recursosjudi
ciales interpuestos contra el
recrecimiento de Yesa, se
gún se anuncia en la página
web de dicha comunidad,
www.cgbardenas.com.

En la misma se señala que
se impugnarán "la puesta en
riego de estas tierras" y "la
autorización de suministro
de agua", y se recuerda que
el BOA del pasado 12 de ju
lio recoge los anuncios de
la Dirección General de De
sarrollo Rural del GA por los
que se someten a informa
ción pública e impacto am
bientallos anteproyectos de
transformación en regadío
de 339,81 hectáreas en Jaca,
581,49 en Puente la Reina y
Santa Cilia, 219,52 en Santa
Cruz de la Serós y Santa Ci
lia, 285,77 en Bailo, y 245,42
en Bailo y Artieda.

"En total -explica la co
munidad de regantes-. su
ponen 1.672 Hectáreas que
se pretenden suministrar
de agua para riego del río
Aragón aguas arriba del
embalse de Yesa, es decir,
perjudicando al sistema de
Bardenas, ya que los cauda
les que se utilizaran para el
riego de estas tierras se resta
rían a las aportaciones al em
balse deYesa".

UN ANUNCIO "PENOSO"

El alcalde de Artieda, Luis
Solana, ha calificado de "pe
noso" el anuncio de los di
rigentes de esta comunidad
de regantes, cuyo talante "se
pone de nuevo en evidencia.
Con propuestas así, nuestro
futuro y el de aquellos a los
que dirigen se ve nefasto".
Solana indica que mientras
aquí "se hace una defensa
del teIJitorio contra un pro
yecto muy perjudicial pa
ra nosotros; pero se buscan
soluciones alternativas pa
ra Bardenas, como ha pre
sentado la Asociación Río
Aragón", los regantes mues
tran "con toda naturalidad
su sentido patrimonial de un
derecho de uso como bene
ficiarios del embalse, aún a
costa del sacrificio de otros".
Además, el agua que estos
regadíos sociales requieren
ronda los 7 hectómetros cú
bicos al año "de un embal
se que tiene una regulación
anual de 1.000, con lo que
la cantidad es insignifican
te. Sólo se entiende esta pro
puesta como una venganza
para torpedear el desarrollo
de una zona que ya se ha sa
crificado por ellos"..
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.-Bardenasamenzaconim
pugnar los regadíos de la Ja
cetania. La Comunidad de Re
gantes de Bardenas anunció ayer
que impugnará los regadíos de
Jaca y Artieda en la comarca de
la Jacetania si sus ayuntamien
tos no retiran los recursos inter
R.uestos contra el recrecimiento
de Yesa. Esta agrupación asegu
ra que estos regadíos "perjudi
can al sistema de Bardenas, ya
que los caudales que se utiliza,
rán para el riego de estas tierras '
se restarían a las aportaciones al
embalse de Yesa". Precisamente
el pleno del Ayuntamiento de Ja
ca debate hoy la retirada de sus
recursos una vez que PSOE y
CHA llegaron a un acuerdo pre
vio para dar este paso. Sin em
bargo, Artieda, directamente
afectado por el recrecimiento, ha
manifestado su intención de no
cambiar su postura.



DIARIO DELALTOARAGÓN 23/07/2004

Alternativa aYesa
La Fundación Nueva Cultura del

Aguia y la Asociación Río Aragón pre
senta hoy en Jaca el disco "El agua pa
ra las ranas", que sirve para reivindicar
también una alternativa al recrecimien
to de Yesa. En la presentación, que tiene
lugar en el Pub London a las 24h, ac
tuarán Petisme, La Ronda d'os Chotos
d'Embún, Gaiters de Chaca y otros artis
tas que han participado en el disco.
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Los afectados se niegan aparticipar
en el dictamen sobre la obra de Yesa
Río Aragón y Coagret aseguran que el informe de la Comisión del Agua está
predeterminado ala cota 510,5. Piden tiempo para presentar y debatir las alternativas

Una de las últimas manifestaciones contra Yesa. J. CARCOS

Jaca retirará su recurso

ZARAGOZA. La Asociación Río
Aragón y la Coordinadora de
Mectados por Grandes Embalses
y Trasvases (CoagreO decidieron
ayer no participar en la elabora
ción del dictamen de la Comisión
del Agua sobre el recrecimiento
de Yesa.

Ambas organizaciones consi
deran que con su presencia no
puede dotar de legitimidad a un
informe "que hace tiempo que se
encuentra predeterminado" para
que recomiende el recrecimiento
de Yesa a la cota 510,5.

"Para mitad de septiembre se
quiere tener el dict~n termi
nado, sin tener en cuenta las cues
tiones que hemos solicitados; que
son razonables", señaló ayer el
portavoz de Río Aragón, Guiller
mo Lacasta, en referencia a los 26
informes pedidos y a los tres me
ses de tiempo para analizarlos y
presentar alternativas al recreci
miento de Yesa. ''Acudimos para
poder estudiar la situación real
del problema que se quiere resol
ver: el regadío en Bardenas", rei
teró.

Para Río Aragón, la solución a
los problemas de agua en Barde
nas pasan fundamentalmente por
la modernización del regadío de
Bardenas (actualmente con un
90% de regadío a manta y una efi
ciencia de sólo el 50%), y la posi
ble construcción de hasta 7 em
balses laterales en la propia zona
de regadío (con una capacidad
máxima de más de 500 hm3), se
gún señaló la organización. Ade
más, indicó que se tiene el com
promiso del Ministerio de Medio
Ambiente, de la Confederación y
de la propia Comisión del Agua
de que se tendrían en cuenta es
tas cuestiones.

"Nos hemos encontrado con
una actitud cerrada por parte de
la presidencia de la ponencia de

El acuerdo del Ayuntamiento de
Jaca para retirar el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto
en la Audiencia Nacional en 2001
contra la aprobación por el Ministe
rio de Medio Ambiente del pro
yecto de recrecimiento de Yesa se
ha limitado a un texto escueto. La
decisión fue aprobada en el pleno
del miércoles por todas las fuerzas
políticas (PSOE, PAR, PP y CHA),
aunque se rechazó la enmienda
presentada por los nacionalistas en
la que justificaban que este paso
no debía quedarse en un mero acto
de desistimiento, sino que se en
marca "en una nueva actitud cons
tructiva de diálogo". La propuesta
de CHA, que no prosperó, explica
que el recurso al amparo judicial
que hace tres años se juzgaba
como la única vía de defensa, no es
hoy prioritaria para resolver este
problema, y el Ayuntamiento ja-

qués desea así "mostrar su talante
abierto al diálogo y la negociación
como manera de hacer valer su
postura, confiando en encontrar en
el resto de agentes implicados la
misma actitud".

El portavoz del PAR, José María
Abarca, preguntó si CHA estaría
dispuesta a retirar otros contencio
sos en instituciones gobernadas
por esta formación. El concejal de
Chunta, Pedro Pérez, respondió
con otra interrogante sobre la para
lización de las obras de Yesa.
Desde el Pp, Enrique Lope valoró
que el texto debía ser "lo más
aséptico" posible porque no hay
"unanimidad sobre el criterio en
esta cuestión". El alcalde de Jaca,
Enrique Villarroya, fue casi tan con
ciso como el contenido del .
acuerdo, e indicó que deja clara "la
voluntad manifiesta de retirar el
procedimiento". S. CAMPO

obras conflictivas del Pacto del
Agua y de algunos de sus miem
bros, que quieren aprobar rápi
damente un dictamen sin dar1u
gar a estudios ni debates técnicos
rigurosos", señaló la asociación.
"Es absurdo elaborar el dictamen
antes de tener y valorar la infor
mación", afirmó Lacasta.

El trabajo sigue
El presidente de la ponencia y se
cretario general de la Unión de
Agricultores y Ganaderos de Ara
gón (UAGA), Javier Sánchez, ex
plicó ayer que la ponencia va a se
guir trabajando en el borrador del
dictamen, y que respeta que Río
Aragón y Coagret "hagan lo que
crean conveniente". Además, in
dicó que la ponencia seguirá en
contacto con los ayuntamientos
de los pueblos afectados, en los
que dijo que ha encontrado muy
buena disposición al diálogo. Se
gún explicó, también se han apor
tado numerosas ideas sobre el
contenido del plan de desarrollo
para el futuro de la zona afectada
por el·recrecimiento.

"Creemos que sólo se quiere
avanzar en un borrador predeter
minado hacia una cota, sin dar
tiempo a recibir los informes, sin
tener en cuenta las alternativas e
intentando obviar el debate más
elemental sobre el problema a so
lucionar, que son las condiciones
del regadío actual y futuro en Bar
denas", señaló. Río Aragón consi
dera que lo normal sería realizar
un debate técnico previo, tal y co
mo sucedió con el trasvase del
Ebro en la Comisión Europea.

Aunque no participen en el dic
tamen, Coagret y Río Aragón se
guirán participando en los foros
y procesos de diálogo, a los que
presentarán sus propuestas cuan
do las hayan cl{ncluido.

JosÉ JUAN VERÓN
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°Foto de familiao durante la presentación del disco. LP.

Río Aragón presenta en Jaca.
sus alternativas aYesa yel
disco 'El Agua para las ranas'
LuisaPUEYO

JACA.- La presentación en Ja
ca del disco "El agua para las
ranas" por parte de la Asocia- ,
ción Río Aragón· constituyó en
la noche del viernes una anima
da fiesta con el cantautor y poe
ta Ángel Petisme como principal
protagonista junto a Os Gaiters
de Chaca y A Ronda d'os Chotos
d'Embún, todos ellos participan
tes en la grabación. Petisme, que
interpretó canciones del disco de
su actual gira, regaló al público
con alguna de nueva creación.
Os Chotos y Os Gaiters también
interpretaron, entre otros, los te
mas con los que contribuyen en
el disco de Río Aragón. Desde es
te colectivo se ha resaltado el he
cho de que Os Gaiters grabarán
por primera vez, y además dos te
mas originales, para participar en
este trabajo discográfico. '

Asimismo, s~ indicó que con el
mismo se trata de conseguir algo
de financiación pero, sobre todo,
insistir con una actividad más en
el rechazo al recrecimiento del
embalse de Yesa y demostrar que
el mensaje de una nueva cultu
ra del agua está calando y cada
vez son más los que se suman a
él, como los tre,ce músicos y gru-

pos que han aportado sus temas,
y que son, además de Petisme, Os
Chotos y Os Gaiters, Labordeta,
O'Carolan, La Orquestina del Fa
birol, Cornamusa, La Birolla, Ha
to de Foces, Ángel Vergara y Cía,
La' Ronda de Boltaña, Quinteto
Joaquín Pardinilla y Biella Nuei.
Hubo menciones para todos los
que han hecho posible el disco
y una especial al catedrático de
Hidrogeología Javier Martínez
Gil. También hubo unas palabras
del presidente de la Fundación
Nueva Cultura del Agua, Pedro
Arrojo, quien por la tarde había
participado en la presentación de
las alternativas al recreciíniento
de Yesa realizada ante alcaldes y
colectivos ciudadanos.

En esta presentación, Arrojo se
ñaló que estas alternativas pasan
por la modernización del regadío
en Bardenas y la construcción de
embalses entránsito, en el propio
territorio donde el agua va a uti
lizarse, sin cargar con más afec
ciones a otros territorios. Arrojo .
subrayó que, sin poner en entre
dicho los objetivos de Yesa, y aun
siendo más ambicioso de lo pla
nificado en cuanto a regadíos, "se
pueden solucionar estas cuestio
nes desde una filosofía más mo
derna y flexible".
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De cerca ILa Asociación Río Aragón ha editado un disco de músicos aragoneses contra el recrecimiento de Yesa

Música en defensa de la montaña

Ángel Petisme y su inseparable guitarra durante el concierto en el Pub London de Jaca. SOLEDAD CAMPO

El cantautor de Calatayud
Ángel Petisme ofreció el
viernes su primer con
cierto en Jaca por la digni
dad de todos los pueblos

HUESCA. EL disco editado por la
Asociación "Río Aragón" contra
el Recrecimiento de Yesa "El agua·
para las ranas", cuenta con la par
ticipación de 13 músicos de la co
munidad que han cedido sus can
ciones con el único interés de su
marse a esta causa. La noche co
menzó con foto de familia, el can
tautor de Calatayud con su guita
rra junto a las agrupaciones loca
les de Os Gaiters de Chaca y A
Ronda d'os Chotos d'Embún.

Se trataba de su primera actua
ción en la capital de la Jacetania,
lo que son las cosas, y aunque se
guramente era sabido por parte
del auditorio, que llenaba el local,
no lo comentó hasta que le llegó
la hora de despedirse. Acompa
ñado de su guitarra desgranó un
repertorio de ocho temas. Para
comenzar el clásico del calenda
rio zaragozano, y para el obligado
bis otro de sus éxitos "El tranvía
verde". También incluyo una can
ción dedicada al periodista asesi
nado en Irak José Causo.

Las alusiones a su solidaridad
con el movimiento contra la cons
trucción de embalses y la Nueva
Cultura del Agua fueron cons
tantes. En dos minutos llegó a for
mar una banda de música con
unos componentes muy especia
les, desde Álvarez Cascos a la ba
tería a Jaume Matas a la tromN-,
ta, pasando por Benigno Blanco,
Elvira Rodríguez, José María Az
nar y George Bush. Recordó que
hay muchos habitantes del llano
que no están en contra de la mon
taña "si no aquí a vuestro lado", y
que las alternativas presentadas

UNAOPINION

"Las alternativas
presentadas al recreci
miento de Yesa son más
que lógicas y tenemos
que saber explicárselas
a los de arriba y a nues
tros políticos"
ÁNGEL PETISME,
poeta y músico de Calatayud

al recrecimiento de Yesa "son
más que lógicas y tenemos que
saber explicárselas a los de arriba
y a nuestros políticos".

Sus reflexiones contra la guerra
de Iraq aparecieron por doquier.
Su libro "El cielo de Bagdad" na
ce del diario del viaje que realizó
doce años después, veinte días
antes de la invasión. El estribillo
del tema que abre el disco de Río
Aragón, ese "Rasmia" que escri
bió el 7 de octubre de 2000, vís
pera de una de las manifestacio
nes contra el trasvase, fue de los
más coreados: "Habrá que echar
le rasmia/Y templar muy bien la
voz/Para que nadie ni nada/Se
nos vaya de Aragón". El de Jaca
fue el antepenúltimo concierto de
la gira de Petisme, que actuará el

día 28 en Bremen (Alemania) yal
día siguiente en Amsterdam (Ho
landa).

Os Gaiters de Chaca estrenaron
las dos melodías que han com
puesto pará este trabajo disco
gráfico "País con chén" y "Yesa
for sale?", y tras ellos A Ronda
d'os Chotos d'Embún que aportan
al CD "Severino El Cabezón" y
"jNo pas pantanos!". O'Carolan,
La Orquestina del Fabirol, Corna
musa, La Birolla, Hato de Faces y
José Antonio Labordeta junto a
Ángel Vergara, La Ronda de Bol
taña, Joaquín Pardinilla y Biella
Nuei son otros artistas que se su
man a este '~gua para las ranas"
y, por supuesto, "para las perso
nas que la saben usar bien".

SOLEDAD CAMPO
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Plante de los afectados por
el recrecimiento de Yesa
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ZARAGOZA.- Los afectados
por el recrecimiento de Yesa
y los grupos ecologistas deci
dieron ayer no participar en el
dictamen sobre esta obra que
la ponencia de obras conflic
tivas del Pacto del Agua que,
en un principio tenía previs
to concluir en la reuníón de
ayer, por entender que, indi
caron antes del encuentro,
"es un dictamen preñado de
todo menos de consenso y de
diálogo".

Así lo señaló en un co
municado el alcalde de
Santaliestra, Francisco Javier
Mur, que representa en dicha
ponencia a las organizacio
nes de afectados (ACUDE,
Río Aragón, Biscarrués, Ma
llos de Riglos Y Coagret) y a
los grupos ecologistas, como
Ecologistas En Acción o Seo
BirdLife. A juicio del alcalde,
si ha existido algo de deba
te en la ponencia "lo ha sido
referido a una u otra cota de
recrecimiento, obviando in
teresadamente la existencia
de alternativas y negaQ-do o
no aportando la información

documental solicitada por
nuestra parte".

Mur avanzó que en cuanto
el informe de alternativas es
té concluido se dará a cono
cer a la propia Comisión del
Agua y a la opinión publica.

El representante de afec
tados y ecologistas dijo que
"esta decisión no significa un
abandono de la ponencia",
sino que pretenden "mani
festar que no podemos legi
timar con nuestra presencia
una decisión en la que no se
nos ha dejado participar".

Cabe señalar que otras
fuentes consultadas indica
ron que la ponencia, toda vez
que esté finalizada, se eleva
rá a la Comisión del Agua.

INDEMNIZACIONES

Por otra parte, las indem
nizaciones que percibirán
las empresas de los contra
tos para la ejecución de las
obras del trasvase del Ebro
que han sido rescindidos por
la modificación del PHN su
peran, según los cálculos del
Gobierno, los 4,2 millones de
euros.



Mectados y ecologistas rechazaron
participar en un texto, que sí logra conciliar
las posturas del resto de los participantes

La Comisión
delAgualogra

• ••un pnnClpl()
de acuerdo para
recrecer Yesa
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tando la información documental
solicitada por nuestra- parte", se
ñalaron. A su juicio, se ha inten
tado "evitar que las dudas razo
nadas y razonables sean conoci
das y de que la opinión publica
sepa, en estos momentos, lo que
es con toda certeza, un dictamen
precocinado y preestablecido, al
que se le quiere disfrazar de con
senso".

Además, afirmaron que en
cuanto el informe de alternativas
al recrecimiento esté concluido
(mediados de septiembre), será
dado a conocer a la Comisión del
Agua y a la Opinión Pública. Por
otro lado, matizaron que su no
presencia en el dictamen "no sig
nifica un abandono de la ponen
cia". "Si la ponencia decide estu
diar otras obras conflictivas,
siempre que se haga con el crite
rio de seriedad y transparencia
que debe regir estos procesos y
sin avasallar a ninguna de las par
tes, estaremos dispuestos a parti
cipar y dialogar en cuantos foros
para la reducción o desaparición
de la conflictividad social en ma
teria del agua en Aragón y un fo
mento de una adecuada política
hidrológica sostenible".

JosÉJUAN vnÓN

Después, será debatido en el
l?lenario de ra Comisión del Agua.
Ese será el momento de aportar
los votos particulares por parte
delas organizaciones que lo de
seen, dado que en la ponencia só
lo están 9 de las 67 que componen
la Comisión. El dictamen que sal
ga finalmente de este organismo
será trasladado a las Cortes de
Aragón, que tienen la última pa
labra al respecto.

Sánchez dijo no compartir las
críticas de los representantes de
los afectados, pero consideró que
la postura es "legítima"y, por tan
to, respetable.

Falta de información
Las asociaciones de afectados por
obras hidráulicas y las organiza
ciones ecologistas representadas
en la Comisión del Agua hicieron
público ayer su rechazo al dicta
men elaborado por la ponencia
de obras hidráulicas conflictivas
sobre el recrecimiento de Yesa.
"Es un dictamen preñado de todo
menos de consenso y de diálogo,
en donde si ha existido algo de
debate lo ha sido referido a la co
ta de recrecimiento, obviando in
teresadamente la existencia de al
ternativas y negando o no apor-

510

• No recrecer. Supone cons
truir hasta 7 embalse laterales
más en Bardenas, con una capa
cidad que podría superar los 500
hm3

•

• Cota media (506). Contem
plada en el estudio de impacto
ambiental, permitiría duplicar el
embalse actual, hasta 900 hm3

.

• Cota media superior
(510,5). Como la anterior, evita
la inundación de Sigüés.
• Cota máxima (521). Supone
inundar Sigüés, para almacenar
1.525 hm3. Es el proyecto que
está en ejecución ahora mismo.

La nueva cota del embalse recre
cido sobre la que gira el dicta
men es de 510,5 metros sobre el
nivel del mar, lo que supone una
capacidad máxima de 1.106 hm3

•

LA COTA

LAS ALTERNATIVAS

Imagen de la primera y única reunión de la Comisión del Agua en su nueva composiciól). OLlVER DUCH

Prosigue el trabajo
El texto aprobado deberá ser to
davía completado en las próxi
mas semanas, con lo que podría
quedar definitivamente redacta
do a mediados de septiembre.
Sánchez explicó que la ponencia
seguirá su trabajo para elaborar
un plan de desarrollo de la zona
afectada con las aportaciones que
están recibiendo de la mayoría de
los municipios. -

lación del embalse (pasa de 489 a
1.106 hectómetros cúbiCosYyque
evita la inundación de Sigüés.
Ésta es la opción que más gusta a
una mayoría de ponentes, aunque
algunos no tienen daros ciertos
detalles de la propuesta. Por ello,
algunos miembros anunciaron
ayer que sus organizaciones
aportarán votos particulares y
que la decisión final quedará en
manos del plenario de la Comi
sión, dado que la solución adop
tada por la ponencia es bastante
compleja todavía.

Durante cinco horas estuvo
reunida ayer la ponencia de in
fraestructuras hidráulicas con
flictivas. Aunque el dictamen se
había trabajado durante las últi
mas semanas y se había contac
tado con casi todos los sectores
implicados en el recrecimiento
de Yesa, la redacción final no fue
tarea fácil.

ZARAGOZA. La ponencia de la
Comisión del Agua encargada de
elaborar un dictamen sobre el re
crecimiento de Yesa logró ayer
acercar posturas para elaborar
parte del texto final y en el que se
aboga por reducir la cota del em
balse para aminorar sus impactos
sociales. El acuerdo se adoptó por
mayoría y aboga por un recreci
miento "suficiente" y que no in
unde el pueblo de Sigüés, aunque
contó con la ausencia de los re
presentantes de los afectados.
"No se nos ha dejado participar,
no se nos ha dejado aportar in
formación y no se nos ha dejado
tener acceso a toda la documen
tación", señalaron para explicar
su falta de asistencia de la reu
nión.

"Hemos alcanzado un princi
pio de acuerdo y ya tenemos la
base, el denominador común",
explicó el presidente de la po
nencia y secretario general de la
Unión de Agricultores y Ganade
ros de Aragón (UAGA), Javier
Sánchez. El borrador de dicta
men se asienta sobre "una cota
suficiente para garantizar las de
mandas y para no inundar Si
güés", señaló.

Sin nombrarla, Sánchez se re
fería a la propuesta de recreci
miento a la cota 510,5, que es la
posibilidad intermedia que más
incrementa la capacidad de regu-
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Angel Petisme, cantautor y
poeta

"Con el agua de Aragón
-hay que quitarse el
cachirulo del alma"
Ángel Petisme, cantautor y poeta aragonés, si
gue comprometido con quienes piden su ayu
da, como los afectados por grandes embalses
del Pirineo. Si en 1998 cantó en Zaragoza pa
ra las familias de Jánovas y otros pueblos de
la montaña, y en Madrid contra "la amenaza
real del PHN y el paseo militar", ahora lo ha
hecho en Jaca para apoyar a la Asociación Río .
Aragón contra el recrecimiento de Vesa, en
cuyo disco "El agua para las ranas" colabora
con la canción "Rasmia". En medio de todo es-
to, conciertos en Irak, Palestina y Sáhara, Ángel Petisme en la estación de Canfranc.l.p.

llAmo la vida y lucho por
mejorarla con una sonrisa,

con una canción, con un beso.
y uno recibe lo que da"

LuisaPUEYO

JACA.- Ángel Petisme remonta su
compromiso en la lucha contra los
embalses a hace más 15 años, cuan
do se hizo socio de Greenpeace. "He
explicado amucha gente de fuera de
Aragón el problema del agua, y la

. mejor forma para hacérselo enten
der era quitarse el cachirulo del al
ma y hablar con los argumentos de
los científicos y especialistas. En el
asunto de Yesa todavía nos queda
por escucharles".
Junto al empeci
namiento con es
ta obra faraónica
ve una muestra
significativa de
desidia: la esta
ción de Canfranc,
por la que también
él cantó en 1999. "He oído muchas
promesas de las autoridades pero
cada vez está más abandonada. Es
un edificio único y no podemos re
signarnos a verlo como un fantas
ma en ruinas y contentarnos con las
imágenes de "Doctor Zhivago"".

Sus compromisos le han gran-

jeado enemigos, pero "la función
del verdadero artista a lo largo de
los siglos ha sido, además de crear
belleza, ser conciencia crítica de su
tiempo yde los poderosos, ser "mos
ca cajonera", vilya. Sólo en constan
te debate y reflexión progresan y se
transforman las sociedades. Ser lú
cido y sincero, desconfiar del poder
que acaba corrompiendo al más pin
tado y no arrimarse a los pesebres
no me parece un pecado". Por eso
"personalmente me importan tres

pimientos que desde hace 4años no
me llamen para cantar en Murcia o
Valencia, o que me caiga del cartel
del Festival de Sos del Rey Católico
a última hora por estar en un disco
que dice "Yesa No" y me digan que
es por motivos económicos, cuando
me iban a pagar una miseria. Eso es

revanchismo". En cambio, "fui a
Irak, Palestina y Sáhara, países ocu
pados, cuando gobernaba.otro par
tido. Confiamos en que el actual esté
a la altura de sus promesas. Salimos
de Irak, estupendo. Ahora hay que
defender la legalidad internacio
nal. Montañas de resoluciones de la
ONU no se han cumplido desde ha
ce décadas, las del Sáhara. La venta
de armas a Israel es flagrante. Hay
que exigir la suspensión del Acuerdo
Económico Preferencial de la Unión
Europea eIsrael porque el gobierno
de Sharón está cometiendo un ge
nocidio comparable al de los nazis
con ellos". "Nadie baja al infierno y
sube como si nada. Estos viajes te
cambian -dejan de importarte las
minucias del primer mundo-, te en
riquecen como persona y llegas al
convencimiento de que no hay ca
minos para la paz, sino que-la paz es
el único camino, como decía Ghan
dí". Por eso transmite optimismo:
"Amo la vida y lucho por mejorarla

. con una sonrisa, con una canción,
con un beso. Se recibe lo que se da.
Demasiada gente ya se dedica a des
truir y depredar".
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Artieda presenta hoy un
documental relacionado
con el embalse de Yesa
ALIDARAGÓN

HUESCA.- La población de Ar
tieda y sus vecinos son los prota- .
gonistas del documental "Quiero
vivir aquí", de los realizadores
Héctor Añaños y Patrizia Oriol,
que se presentará hoy en el po
lideportivo de la localidad den
tro de los actos organizados con
motivo de sus fiestas patronales.
El audiovisual es un trabajo so
bre Artieda y sus vecinos a partir
de las circunstancias vividas a fi
nales de énero de 2004, cuando
se produjo el intento de levanta
miento de las actas de expropia
ción de las tierras del municipio
por parte de la CHE para el recre
cimiento del embalse de Yesa.

Este documental, en el que
han colaborado el ayuntamien
to de Artieda y la Asociación Río
Aragón, será presentado el19 de

agosto en el Palacio de Congre
sos de' Jaca y se podrá adquirir
en formato de DVD en estable
cimientos colaboradores. Héctor
Añaños fue recientemente galar
donado en el 32 Festival Interna
cional de Cine de Huesca con el
premio "Los olvidados" por su
trabajo "Santander 128". La mú
sica original del audiovisual corre
a cargo de Angel Orós y en el mis
mo se pueden escuchar también
los acordes de la "Habanera tris
te" y "La tronada" de La Ronda
de Boltaña. Con duración de 45
minutos, el documental pretende
incidir en la mayor preocupación
de las gentes de Artieda, "que no
es otra que sobrevivir, ya que sus
hogares, sus tierras y su futuro
se encuentran en peligro ante la
amenaza que hace 50 años ya
sembró la angustia y la incerti
dumbre en la zona", dicen.
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XJ
Entre líneas IJosé Luis Valero

El Pacto del Agua

LAs DECISIONES Y procesos judiciales que
afectan al embalse de Santaliestra hacen
prácticamente inviable la ejecución del pro

yecto. También tienen graves problemas judiciales
con el proyecto del embalse de Biscarrués y, espe
cialmente, el recrecimiento de. Yesa. Las tres ma
yores obras de regulación hidráulica previstas en
el ~acto del Agua de Aragón están cuestionadas
por distintos motivos y es imprescindible encon
trar alterna~ivaspara Santaliestra y casi seguro pa
ra Biscarrués (no inundaría un pueblo en sí, pero
sí el núcleo urbano de Erés), y revisar el plantea
miento de Yesa. Esta situación no afecta al resto
de las obras del Pacto del Agua, por lo que no hay
excusas para demorar las ejecución de las mismas.
Tampoco implica que el acuerdo alcanzado hace
doce años no siga teniendo validez en la actuali
dad. No hay otra forma mejor que el consenso, el
diálogo y la negociación para plantear proyectos
alternativos a Santaliestra, en su caso Biscarrués, y
para pactar la cota de recrecimiento de Yesa que
acabe con el enfrentamiento y las discrepancias
políticas y sociales. Cualquier solución qu~ sea
fruto del consenso y que asegure las reservas de
agua estratégicas para Aragón será positiva para
los intereses generales. Y cuanto antes se consiga,
mejor para todos.

La cifra

8.414
El nonato tribunal de cuentas aragonés cuenta con una
dotación de 8.414 euros para este año, 6.000 de ellós
para personal. Unapartida raquítica frente a las previsio
nes de 2003, ya que -aparte de las obras- se preveían
350.000 euros para sueldos. Pero ni siquiera se han pro
puesto nombres para auditor general a estas alturas.

El periscopio

• Río Aragón-COAGRET,
de celebración. La Aso
ciación Río Aragón-COA
GRET ha felicitado a los
vecinos de Santaliestra
por "la nueva victoria con
seguida" en relación con
la anulación, por parte del
Tribunal Superior de Justi
cia de Aragón (TSJA), de
varios expedientes de ex
propiación forzosa incoa
dos por la CHE contra los
propietarios deterrenos
proyectados para la cons
trucción del embalse de
Santaliestra.

• Licitación en plena
jornada de refléxión.
Por si quedara alguna duda
de que el anterior Gobier
no de Aznar seguía tomán
dose el trasvase como un
"paseo militar", el BOE
desvela que numerosos
contratos de asesorías,
obras o suministros ahora
anulados se licitaron du
rante la campaña de las
generales, siete de ellos el
13 de marzo, en plena jor
nada de reflexión. Aparte
de primeras piedras, que
serán las últimas.
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Chunta anuncia que votará en
contra de la cota media deYesa

~~. Fuster señaló ayer que se pierde una oportunidad histórica de consenso.
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La CHE d~scarta Santaliestra y trabajará
en el recrecimiento. de San Salvador

ROGELlO ALLEPUZ

Ebro (CHE) a la consultora de Anto
nio Barbany.«Es el mismo informe
cambiando el título de la adminis
tración que lo encarga», aseguró.

A partir de la próxima semana y
hasta principios de septiembre, los
miembros de la ponencia se reu
nirán con los municipios afectados
para recoger sus propuestas antes de
elevar el dictamen ante el plenario
de la Comisión de Agua.

Bizén Fuster consideró que se está
perdiendo una «oportunidad históri
ca» de consenso si la comisión no de
cambia de filosofía de actuar, «tanto
en el fondo como en la forma». Así,
cuestionó que se pretenda votar el
dictamen en septiembre sin esperar
a que se presente el informe comple
to de alternativas a la obra, que es
tará listo a mediados de ese mismo
mes, cuyo avance presentó Ecología
y D¡;:sarrollo, elaborado a petición de
la Asociación Río Aragón.

Para el líder de CHA, no deberian
existir prisas para aprobar la nueva
cota de Yesa sin disponer de alterna
tivas reales. Además, señaló que la
última sentencia judicial que anula
las expropiaciones forzosas de Santa
liestra demuestra que si no hay
acuerdo, «al final las decisiones las
acaban tomando los jueces».=:

•11

~~ Por su parte, la Comunidad de
Riegos del Canal de Aragón y Ca
taluña sigue subrayando la impor
tancia del embalse de Santaliestra
para cubrir las necesidades de los
regantes, por lo que esperan que
se resuelva el recurso de casación
interpuesto contra la sentencia de
la Audiencia Nacional que anuló el
proyecto. Su presidente, José Luis
Pérez, señaló que del definitivo fa
llo les permitirá saber a qué ate
nerse, puesto que consideró que
la alternativa barajada, recrecer
San Salvador, es una "actuación
complementaria a Santaliestra...

~~ El secretario de Estado de In
fraestructuras, Víctor Morlán, in
sistió ayer en la inviabilidad del
proyecto de Santaliestra y en la
necesidad de buscar alternativas
mediante la apertura de un proce
so de diálogo "en un breve plazo
de tiempo... Mor1án invitó a los re
gantes a negociar con los gobier
nos central y autonómico.

~ ~ El presidente de la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro (CHE),
José Luis Alonso, indicó ayer que
se centrará en el embalse de San
Salvador para garantizar el agua a
los regantes del Canal de Aragón
y Cataluña, como defienden todos
los partidos. Alonso explicó que
esta es la vía de trabajo de la CHE
tras la decisión del TSJA de anular
las expropiaciones de tierras para
el embalse de Santaliestra y mien
tras no se resuelva el recurso de
casación contra la anulación del
proyecto: "Mientras esperamos,
hemos decidido apoyar decidida
mente el proyecto de San Salva
dor», informó Europa Press.

~ ~ El máximo responsable de la
CHE apuntó que el proyecto de
San Salvador no plantea proble
mas con los propietarios afecta
dos. "Para la expropiación hay
buena disposición de los propieta
rios y no presenta problemas me
dioambientales.., añadió.

o Su presidente
asegura que en la
Comisión del Agua
hubo «un falso debate»

o Señala que el
dictamen oficial es
idéntico al trabajo del
Instituto del Agua

RESULTADOS IDÉNTICOS // El máximo
responsable de CHA consideró que
se acordó una «ficción de estudio»,
puesto que las conclusiones del dic
tamen siguen «a pies juntillas», en
gran parte de sus puntos, las del in
forme encargado por el Instituto
Aragonés del Agua, «cambiando el
logotipo y la fecha». Según Fuster,
las mismas conclusiones ya figura
ban en otro trabajo encargado por la
Confederación Hidrográfica del

,
I

JORGE ALONSO
ZARAGOZA

e hunta Aragonesista anun
ció ayer que votará en con
tra del recrecimiento me
dio del embalse de Yesa.

Así lo adelantó el presidente de la
formación nacionalista, Bizén Fus
ter, qQien advirtió de que la revisión
de la obra señera del Pacto del Agua
nacerá sin consenso y con el rechazo
de dos de los municipios afectados
-Artieda y Miano~- y d"e los grupos
ecologistas.

Fuster se mostró contundente a la
hora de criticar el borrador del dic
tamen de la Comisión del Agua, que
apuesta por no inundar Sigüés, por
garantizar las demandas mediante
uria cota media -510,5 metros- y
por aprobar un plan de restitución
que garantice compensaciones a la
comarca. «Ha habido un debate fal
so, un simulacro, porque la decisión
estaba prefijada y se ha ignorado a
implicados fundamentales», su
brayó.

Como informó este diario, la po
nencia sobre las obras conflictivas
del Pacto del Agua aprobó a finales
de julio un dictamen sobre Yesa que
no fue compartido por algunos afec
tados y los ecologistas, que excusa
ron su presencia al mostrar su desa
cuerdo por no «poder discutir las al
ternativas planteadas». Por las dife
rencias, el secretario de la ponencia,
el alcalde de Santaliestra, el naciona
lista Javier Mur, no participó en el
debate final, al que estaba convoca- .
do en representación de Acude, Río
Aragóri, Biscarrués-Mallos de Ríglos,
Coagret y grupos ecologistas.
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Yesa, sin consenso
n

L
a negativa de Chunta Aragonesista a suscri-
bir el acuerdo sobre el recrecimiento de Yesa
a cota intermedia es una mala noticia, por
que prolonga políticamente el previo disen-

so expresado por los principales municipios afecta
dos por el embalse, los ecologistas y las organizacio
nes afectas a la Nueva Cultura del Agua. Es el de to
dos ellos un portazo que, aunque comprensible, re
sulta particularmente negativo para la concreción de
nuevos acuerdos sobre el agua en Aragón.

La búsqueda del consenso hidrológico es sin duda
un proceso complejo. A la vista de lo que han dado
de sí los proyectos elaborados a lo largo de los últi
mos años y de sus profundos fallos (como se ha de
mostrado en el caso de Santaliestra), lo más lógico
sería establecer un replanteamiento global que no se
apoye tanto en los compromisos políticos (aunque se
basen en soluciones salomónicas) como en nuevas al
ternativas técnicas. Pero tanto CRA como los afecta
dos directa o indirectamente por los pantanos deben
entender que las cosas no suelen ser tan simples ni

. tan rápidas y que es preciso apurar los debates y sa
ber hacer concesiones, porque el consenso siempre
será imposible si una parte pretende lograr de una ta
cada todos sus objetivos.

[
'La negativa deCHA al recrecimient.o interma- ]
dio indica que el acuerdo político no será fácil
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CHA rompe el consenso
sobre el recrecimiento
de Yesa ala cota intermedia

Fuster y los aleales de Santaliestra, Artieda y Biscaurrués, se reunieron con Iglesias en 2001. o. DUCH

Morlán ya deja atrás Santaliestra

Fuster rechaza el preacuerdo de la Comisión
del Agua y dice que el proceso está "viciado"

ZARAGOZA. El presidente de
Chunta Aragonesista (CHA), Bi
zén Fuster, motró ayer un recha
zo radical al principio de acuerdo
sobre la cota intermedia del re
crecimiento de Yesa alcanzado
hace unas semanas en la ponen
cia de obras hidráulicas de la Co
misión del Agua, órgano de par
ticipación de todas las institucio
nes y organizaciones interesadas
en esta materia en Aragón.

"No queremos ser cómplices
de un proceso viciado", declaró
Fuster en rueda de Prensa, y dio
por hecho que votarán en contra
del dictamen tanto en el plenario
de la Comisión del Agua como en
las Cortes de Aragón o, en su ca
so, en la Comisión de Seguimien
to del Pacto del Agua, órgano en
el que participa el Ministerio de
Medio Ambiente.

Como informó en su día HE
RALDO, el dictamen de la po
nencia desaconseja claramente el
recrecimiento de Yesa a la cota
máxima de 521 metros de altitud
prevista en el proyecto actual
mente en ejecución, entre otras
razones por considerar "inacep
table" su impacto sobre Sigués, y
apuesta por la cota intermedia a
510,5 metros, que en vez de 1.525
hectómetros cúbicos de agua al
macenaría 1.106 sin inundar el
pueblo (también cabe la cota 506,
con una capacidad de 900 hm3

,

casi el doble que ahora).
El dictamen fue rechazado des

de el principio por representan-

tes de los afectados y de las orga
nizaciones ecologistas, aunque el
presidente de la ponencia y se
cretario general de DAGA, Javier
Sánchez, puntualizara-después
que una mayoría de municipios,
que representa el 70 % del terri
torio afectado, tenían una dispo
sición favorable a pactar una co
ta intermedia.

Sin embargo, Fuster subrayó
ayer que siguen en contra del re
crecimiento todos los que lo es
taban en 1992, cuando se aprobó
el Pacto del Agua, entre otros los
municipios de Artieda y Mianos,

El secretario de Estado de Infraes
tructuras, Víctor Morlán, defendió
ayer la negociación de alternati
vas a la construcción del embalse
de Santaliestra al considerar que
las sentencias judiciales contra el
proyecto hacen inviable su ejecu
ción. En declaraciones a Efe,
apostó por abrir pronto un pro
ceso de diálogo encaminado a lo
grar una alternativa favorable a
los intereses de los regantes.

Morlán se pronunció así dos
días después de conocerse que el
Tribunal Superior de Justicia de
Aragón ha anulado las expropia
ciones realizadas por la Confede
ración Hidrográfica del Ebro.

las asociaciones Río Aragón,
Acude (del Ésera) y la Coordina
dora Biscarrués-Mallos de Riglos
y Coagret, así como los ecologis
tas y diversos científicos.

El presidente de CHA afirmó
que "ha habido un simulacro de
debate" orientado hacia una op
ción "predeterminada" que ade
más se pretende aprobar sin es
perar al estudio definitivo de al
ternativas (siete embalses meno
res) cuyo avance presentó re
cientemente la Fundación Nueva

. Cultura del Agua. "Tienen garan
tizado nueve votos en contra en
las Cortes -dijo- y si aplican el
mismo procedimiento para ha
blar de Santaliestra y Biscarrués
auguro el mismo fracaso".

J.BENITO

Recordó que los regantes del
Canal de Aragón y Cataluña han
decidido aguardar la decisión del
Tribunal Supremo sobre el recurso
de casación que interpusieron en
su día contra la sentencia de la
Audiencia Nacional que anuló el
proyecto por irregularidades en su
tramitación. Instó a Is regantes a
negociar con los gobiernos central
y aragonés para favorecer el estu
dio de alternativas y evitar nuevas
demoras por el proceso judicial.

"No se puede esperar a que se
producan sentencias y se demore
todo -dijo-o Hay que dar solucio
nes para los regantes en unos pla
zos aceptables". HA



Dice que ellos buscan acuerdos y la DCA, no

Fuster reclama analizar siete presas menores
propuestas por Nueva Cultura del Agua
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dráulicas de la Comisión del
Agua, órgano de participación de
todas las instituciones y organi
zaciones interesadas en esta ma
teria en Aragón.

Ante aquel anuncio de Fuster,
que justificó el voto en contra
afirmando que no querían "ser
cómplices de un proceso vicia
do", el consejero de Medio Am
biente, Alfredo Boné, subrayó
que, como mínimo, CHA se esta
ba precipitando y que al estar
abierto el proceso, sus represen
tantes "no deberían perder la
oportunidad de poner de mani
fiesto sus propuestas".

Más críticos aún se mostraron
el portavoz del PAR, Javier Allué,
que tachó de "irresponsable" la
actitud de CHA, y el coordinador
regional de IV, José Manuel Alon
so, quien negó taxativamente que
el proceso esté viciado. Todos
ellos, al igual que representantes
del PSOE, abogaron por seguir
dialogando para buscar el con
senso sobre el Pacto del Agua. El
PP no ha salido ahora en res
puesta a CHA, pero en su mo
mento sí respaldó con reservas el
principio de acuerdo sobre Yesa.

Fuster partía de la convicción
de que la Comisión del Agua
piensa aprobar la cota 510,5 sin
esperar siquiera a la presentación
-prevista para mediados de sep
tiembre- del estudio definitivo de
alternativas de Nueva Cultura del
Agua. Si la capacidad de estos
embalses es insuficiente, si el cos
te se dispara o el impacto am
biental y sobre el patrimonio es
superior, como se dice en algunas
instancias, eso -dice Fuster- "hay
que ponerlo en un informe que
también se pueda analizar".

HERALDO

Alfredo Boné. ESTHER CASAS

concentración parcelaria son los
tres temas claves que deben re
solverse desde la Administración'
Autonómica para que estos rega
díos de interés social puedan ser
una realidad después de varios
lustros de espera", señaló Ariste.

"Es difícil entender -agregó- por
qué el Ejecutivo es incapaz de sa
car adelante estos regadíos, que
son una esperanza de desarrollo
para esa zona, que no tienen con
testación social y que tienen regu
lada el agua desde 1992". En
concreto explicó que el Pacto de
Piñana preveía destinar a La Litera
el 25 % de los caudales recupera
dos de concesiones hidroeléctri
cas del embalse de Santa Ana. HA

Ch.unta ha exigido a la DGA que
despeje la incertidumbre sobre los
plazos y financiación para el pro
yecto de regadíos de la Litera Alta,
por lo que ha presentado una in
terpeláción en las Cortes de Ara
gón acerca de este motivo.

El diputado portavoz de Agricul
tura en CHA , Salvador Ariste, cali
fica de "imprescindible" que el
consejero de Agricultura, Gonzalo
Arguilé, despeje "de una vez por
todas" la incertidumbre acerca de
este proyecto, que afecta a cerca
de 9.000 hectáreas de 14 térmi
nos municipales de la Litera, Cinca
Medio y Somontano.

"La financiación, la legalización
de la concesión de caudales y la

Piden despejar el regadío de La Litera

Bizén Fuster. JAVIER BLASCO

Yesa como una de las mejores op
ciones. Según Fuster, su forma
ción siempre ha buscado el acuer
do y el entendimiento, mientras
que el Gobierno de Aragón "nun
ca ha mostrado esa actitud".

Chunta cree que lo que se ha
hecho hasta ahora en la Comisión
del Agua de Aragón ha sido ace
lerar el dictamen de la ponencia
sobre obras polémicas sin tener
en cuenta las alternativas y con
siderando únicamente las con
clusiones del informe Barbani.
Por todo ello, CHA exige que se
busque un acuerdo "sin disfra
zarlo de diálogo".

Fuster respondía de esa forma
a las reacciones que provocó es
ta semana su anuncio de que vo
tarían en contra del principio de
acuerdo sobre la cota intermedia
de Yesa alcanzado hace unas se
manas en la ponencia de obras hi-

ZARAGOZA. Chunta Aragonesis
ta estudiaría cambiar su voto en
contra del recrecimiento interme
dio de Yesa si se tienen en cuenta
otras alternativas al dictamen de
la ponencia sobre obras polémicas
como lás presentadas por la Fun
dación Nueva Cultura del Agua.

El presidente de CHA, Bizén
Buster, explicó que estarían dis
puestos a reconsiderar su voto
negativo sobre el recrecimiento
de Yesa a la cota -intermedia de
510,5 metros de altitud si se estu
dian alternativas como la de siete
embalses laterales presentada por
esta funcación.

En declaraciones a ARAGÓN
PRESS, Fuster afirmó que cual
quier documento derivado del
contraste de alternativas al recre
cimiento "podría ser objeto de
consenso". Sin embargo, conside
ra los siete embalses laterales a

CHA sólo revisaría
su rechazo aYesa
si se estudian antes
otras alternativas
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Proyección de un documentaTSobre Yesa-
La oposición al recrecimiento de Yesa y la preocupación de

los vecinos de Artieda (Zaragoza) para poder vivir en su terri
torio se podrán ver este jueves en el Palacio de Congresos de'
Jaca con la proyección del documental "Quiero vivir aquí", de
los realizadores Héctor Añaños y Patrizia Oriol. El audiovisual
es un trabajo sobre Artieda y sus vecinos a partir de las circuns
tancias vividas a finales de enero de 2004, cuando se produ
jo el intento de levantamiento de las actas de expropiación de
las tierras del municipio por parte de la Confederación Hidro
gráfica del Ebro para el recrecimiento de Yesa. Este documen
tal, en el que han colaborado el Ayuntamiento de Artieda y la
Asociación Río Aragón, se presentará el viernes en Sabiñáni_
go, donde también se darán a conocer las alternativas al recre
cimiento de Yesa elaboradas por la Fundación Nueva Cultura
del Agua. D. A.



Las cartas al director no deben exceder
de 25 líneas (2.000 caracteres) y han de
incluir la identificación completa del au
tor (nombre, dos apellidos, DNI, dirección
y teléfono). HERALDO se reserva el dere·
cho de extractar y publicar cualquier ma
terial. Diríjase a: cartas@heraldo.es

Razones para vivir

Por segunda vez en pocos días me
han leído mis hijos artículos que
hablan de los mayores y de cómo
son atendidos en distintos servi
cios. Se ve que en verano estamos
de actualidad. Me gustaría, señor
director, contarle mi experiencia
Hace cinco años que vivo en Za
ragoza en casa de una hija, aunque
todos los hijos vienen diariamen
te a visitarme. Estoy casi ciego y
muy cojo. Pero aún puedo salir a la
plaza de las Canteras a charlar con
los vecinos. Estas navidades tuve
un derrame cerebral y he quedado
bastante dañado de la cabeza y de
las piernas. Por recomendación
médica, he asistido durante un
tiempo al Hospital de San Juan de
Dios, a lo que llaman Hospital de
Día Tres veces a la semana nos re
cogen, a las 8 de la mañana, y nos
llevan al Hospital, donde pasamos
el día haciendo ejercicios de mo
vilidad, rehabilitación y terapia
ocupacional. Pero, sobre todo, re
cibimos un trato exquisito de todo
el personal de San Juan de Dios.
Además, entre nosotros nos trata
mos como conocidos de toda la
vida. Se crea un ambiente de amis
tad que nos devuelve la vida y la
alegría. Cada uno tendrá sus ma
les, pero, en cuanto llegamos allí,
se nos pasan todos. Nos vemos,
charlamos, nos contamos nuestras
historias, nos damos ánimo unos
a otros, sentimos que vale la pena
seguir viviendo, aunque tengamos
ochenta y pico de años y muchos
achaques. Vale la pena tener cen
tros como éste. Los mayores que
ya casi no podemos salir de casa
necesitamos centros así, como los
pequeños tienen sus guarderías.
Clemente Sanz Tabuenca
Zaragoza

Recuperar la Cartuja Baja
,Estoy pasando estos días en Za
ragoza, haciendo turismo urba
nista, que a lo mejor no esta muy
de moda en estas fechas veranie
gas, pero que me parece más en
riquecedor que estar en la playa.
El otro día tuve una experiencia

muy bonita, en una visita casi for
tuita a la Cartuja de la Concep
cion, también llamada Cartuja Ba
ja, de Zaragoza, donde nos aten
dió con especial cariño el párro
co, Goyo para los amigos. No es
peraba encontrar una iglesia ba
rroca de gran influencia italiana,
tanto en su decoración como en
su imponente concepción espa
cial. La vivencia se enriqueció a
medida que contemplaba los des
pojos del que fuera el retablo ma
yor o el Sancta Sanctorum con su
cúpula de exuberante decoración.
La única nota negativa fue el mal
estado en que se encuentra el re
cinto. Creo que esta joya del arte
aragonés debería ser recuperada
manteniendo su funcionalidad li
túrgica e incorporándola al reco
rrido turístico de la ciudad.
Jesús Ángel Porres Benavides
Sevilla

Referéndum sobre Yesa
La famosa Comisión sobre Yesa lo
único que pretendía era sobornar
con unos platos de lentejas a los
afectados por el recrecimiento. La
alternativa de éstos, los ecologis
tas y otros sectores políticos y so
ciales, concebida por la Fundación
Nueva Cultura del Agua, recogía
las necesidades de los regantes sin
perjudicar el patrimonio natural y
cultural de esa parte del Pirineo, y,
lo que es más importante, el futu
ro de sus habitantes. La Comisión
ni siquiera tuvo el decoro de estu
diarla (www.yesano.com/infor
mes/alternativas/alternativas_re
sumen. htm). ¿Qué pensará la mi
nistra Narbona, amén de otros
destacados socialistas, de esta bo
fetada de sus compañeros, rehe
nes del PAR, contra los postulados
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de la Nueva Cultura del Agua que
ella ha defendido reiteradamente?
¿Por qué el Gobierno de Aragón se
basó en datos de esta Fundación
para rebatir el PHN y ahora la nin
gunea? Se repite la historia impo
sitiva del PHN, pero esta vez con
un trasvase dentro de Aragón. Los
mismos que prorratean con cotas
se mofaron de los afectados de
Santaliestra cuando éstos advir
tieron de la peligrosidad del pan
tano que se iba a construir encima
de su pueblo. Al fin y al cabo, los
de Santaliestra, Artieda, Bisca
rrués y alrededores, son una mi
noría de pueblerinos ignorantes,
ajenos a las intangibles decisiones
de La Autoridad (lo mismo pensa
ba el gobierno del PP sobre Ara
gón). La Justi<;ia, sin embargo, les
ha dado la razón. También a ellos
les pidieron "cintura", pero para
algunos eso no casa con la digni
dad y el derecho a prosperar en su
entorno vital. meberá ser también
la Justicia la que dicte el "consen
so" sobre Yesa y Biscarrués? Si el
poder lo tiene tan claro, que con
voque"un referéndum. Al menos,
las ciudadanas y ciudadanos ara
goneses podremos acceder a un
debate más franco y directo sin
exclusiones consensuadas y deci
dir según el propio análisis y no
por "cinturas" y "consensos" con
minados. Nos estamos jugando el
futuro y la credibilidad de Aragón.
José Ramón Tricas Moro
Zaragoza

Subidón de impuestos
Es que lo de Belloch no lo enten
déis, os lo digo yo. Si se ha cogido
vacaciones justo después del su
bidón de los impuestos es porque
lo necesitaba. Conociéndolo, se
guro que se llevó un buen sofocón
cuando tuvo que hacer semejante
chandrío y, claro, se fue por esos
mundos a descansar y a ver si se le
pasaba el soponcio. Yo creo que no
gana para disgustos con los que le
pega Gaspar, el de la Chunta, que,
mucha sonrisa, pero a lo somarda "
el trillo trilla por donde él dice,
aunque sea por las piedras. Lo de
los impuestos, apostaría que ha si
do cosa de él, y el bendito del al
calde, angelico mío, a pasar por el
aro.Y es que, como canta mi pri
mo, el de las jotas: Si el Belloch es
el marido / y la Chunta la mujer /
p'a que haiga paz en la casa / a
aguantar y a obedecer.
Ángel Hernández Mostajo
Zaragoza
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gadío (como propone la Fundación
Nueva Cultura del Agua), pero siem
pre como complemento a la prime
ra obra y no en sustitución de ella.

Salvo CHA, los partidos parecen
apoyarlo (incluidos PP y PAR, que
han hecho un esfuerzo interno para
propiciar el acuerdo). También los
regantes, perjudicados por una reba
ja de la cota, y las organizaciones
agrarias asumen el dictamen. Yla
organización de ayuntamientos del
Pirineo. Sigüés, el único municipio
cuyo núcleo urbano se ve afectado
por la cota máxima, aceptaría el re
crecimiento media. Pero Mianos y
Artieda no quieren ampliación algu
na de la presa. ==

alternativas a cualquier recrecimien
to que elabora la Fundación Nueva
Cultura del Agua. Yresaltó que ni si
quiera los datos oficiales sobre nece
sidades y usos del agua en Aragón
coinciden. «¿Por qué tanta prisa?».

Aunque Bernal admitió que los
partidarios de la cota media po
drían «convencer» a CHA, insistió en
su postura final: «Si ése esel dicta
men y se lleva adelante el preacuer
do, he~ho sin todos los datos, por ri
gor intelectual no lo apoyaremos».

El citado dictamen o preacuerdo
apuesta por la llamada cota media
de recrecimiento de Yesa y tiene en
cuenta que podrán construirse em
balses laterales en la zona de re-

~~ Bernal interviene en un pleno de las Cortes de Aragón desde su escaño.

han pasado los días y todos han deci
dido que lo mejor es la cota media
sin estudiarlo con rigor intelectual»,
añadió el portavoz nacionalista, cu
yo partido está convencido de" que el
debate hasta ahora sólo ha servido
para justificar una postura yapre
concebida antes de empezar.

UNA TRAMPA // El portavoz parlamen
tario fue duro al afirmar que su par
tido no va a caer «en la trampa» que
le quieren tender al transmitir el
mensaje de que Chunta se niega a la
negociación, porque no es verdad.

La formación denunció que no se
haya esperado a finales de septiem
bre para analizar los informes sobre

o Cree que la Comisión
del Agua sólo intenta
justificar la cota media,
sin estudiar alternativas

CHA replica a Iglesias que invite
«a otros» al diálogo hidráulico
o El partido recuerda
que siempre ha estado
abierto al debate sobre
el embalse de Vesa

'1 R.LOZANO
I ZARAGOZA

M
arcelino Iglesias sabe que
estamos abiertos al deba
te, pero desde la serie
dad, el rigor intelectual y

la sinceridad. La llamada al diálogo
deben aplicársela los otros». Dé esta
forma respondió ayer el portavoz de
CHA en las Cortes de Aragón,
Chesús Bernal, a las manifestaciones
del presidente de la DCA, quien in
vitó a la formación nacionalista a
participar en la búsqueda de un
nuevo acuerdo para el recrecimien
to del embalse de Yesa.

Esta polémica surge por el anun
cio de Chunta.de no apoyar el prea
cuerdo alcanzado en un órgano de
trabajo de la Comisión del Agua de
Aragón para rebajar el tamaño de la
ampliación deYesa respecto al pro
yecto original. Los nacionalistas
creen que ha habido «un falso deba
te» que no pueden respaldar.

El domingo, Iglesias animó a CHA
a «participar» y a «replantearse» su
postura y garantizó que aún no hay
«nada cerrado». El preacuerdo tiene
que pasar por la permanente y por
el plenario de la citada comisión an
tes de llegar al Gobierno autónomo.

«Quienes no han cumplido con el
diálogo son otros», señaló Bernal. «Si

"todo está abierto, debería haberse
partido qe cero, sin prejuicios, pero



UN GRUPO DÉ TRABAJO DISEÑARÁ COMPENSACIONES POR LA AMPLIACiÓN DEL EMBALSE A COTA MEDIA

La falta de unanimidad sobre
Yesa se plasma en el territorio

~~ Yesa, ante de iniciarse su recrecimiento.

o Cinco municipios
aceptan la obra y
diseñan restituciones,
pero dos se niegan

o Artieda acusa a
otras localidades de
querer «sacar tajada
del daño ajeno»

11 ~~~OZA

L
a falta de unanimidad sobre
el recrecimiento del embalse
de Yesa a cota media -me
nor que la proyectada- se

plasmó ayer sobre el terreno cuando
dos de los ayuntamientos afectados,
Artieda y Mianos, se negaron a parti
cipar en la elaboración de un plan
de restitución en el que sí trabajaran
otras cinco localidades. La alternati
va de la ampliación intermedia tie
ne un respaldo mayoritario, pero di
vide a la comarca. El alcalde de Ar
tieda, que rechaza la obra, acusó a
otros ediles de querer «sacar tajada
del daño ajeno».

El coordinador de la ponencia de
la Comisión del Agua que ha elabo
rado un dictamen favorable a la cota
media de Yesa, Javier Sánchez, con
vocó en Sigüés (el municipio más
afectado) a los alcaldes de la zona pa
ra empezar a trabajar sobre las resti
tuciones. Los primeros ediles de Ar
tiéda y Mianos no quisieron asistir,
porque se oponen a ¡tpdo recreci
miento y plantean alternativas con
pequeños embalses en Bardenas.

Pero otros cinco alcaldes, de
Sigüés, Salvatierra de Escá, Los Pinta
nos, Undués de Lerday Urriés, sí es
tuvieron en la cita, en la que se
acordó crear un grupo de trabajo

permanente para diseñar un plan
de restitución y hacer luego un se
guimiento constante de su cumpli
miento. Dicho grupo comenzará a
trabajar el próximo 2 de septiembre.

Sánchez destacó la «impresión po
sitiva» del encuentro y recalcó el
«protagonismo activo de los afecta
dos». Vio «preocupante» la ausencia
de Artieda y Mianos, pero recordó
que si la unanimidad no es posible
«debe buscarse el mayor acuerdo».

El alcalde de Undués, Juan Arbo-
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niés (PP), que alabó la cota media «si
cubre las netesidades y no inunda
Sigüés», demandó «que la Adminis
tración se implique en la restitución
territorial». En el mismo sentido,
Guillermo Garcés (PAR), primer edil
de Los Pintanos, indicó que dicha
restitución debe ser paralela al recre
cimiento «y acelerarse».

Por el contrario, Luis Solana
(CHA), alcalde de Artieda, mantuvo
su·no a la obra y lamentó que la
acepte Sigüés, que también se verá

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Río Aragón advierte
de que Sigüés
será igualmente
inundado

~ ~ La Asociación Río Aragón
contra el recrecimiento del em
balse de Vesa advirtió ayer de
que la cota media del embalse
de Vesa inundará igualmente
una parte de Sigüés, el munici
pio que se quiere con esa reduc
ción de la ampliación de la pre
sa. Si bien admitió que el agua
sólQ llegaría a alguna nave del
municipio, señaló que la necesi
dad de hacer una represa a cota
514 para evitar avenidas supone
dejar suelo libre como resguardo
y expropiar e inundar también
las tierras entre dicha cota y la
intermedia (510,5 metros).

~ ~ Sigüés, el único municipio
cuyo núcleo se inundaría con la
cota (altura) máxima de la presa,
de 521 metros, defiende laam
pliación intermedia y trabaja en
el plan de restitución. La locali
dad se ha sumado al acuerdo
mayoritario sobre este cambio
en el proyecto original.

afectado por la cota media, según di
jo. y denunció -en referencia a Un-'
dués, Urriés y Los Pintanos- que al
gunos municipios «quieren sacar ta
jada de obras que perjudican seria
mente a sus vecinos». A su juicio, los
tres municipios no sufren impactos.

Solana criticó que el dictamen de
la cota media se haya hetho deprisa
y sin estudiar alternativas. «Es una
estrategia. Ofrecen compensaciones
a ayuntamientos condicionándolas
a una obra muy peIjudicial». ==
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Las localidades afectadas
por Yesa reclaman
ya las compensaciones

"La cota intermedia inunda Sigüés"

La Comisión del Agua se reunió ayer con
representantes locales para redactar una lista
de obras de restitución por el recrecimiento

Se espera que el documento esté listo
para la primera quincena de septiembre

SIGÜÉS. El presidente de la Po
nencia de Obras Hidráulicas de la
Comisión del Agua, Javier Sán
chez, destacó ayer el "buen am
biente" de la reunión mantenida
por la tarde con los ayuntamien
tos afectados por el recrecimien
to de Yesa. Con este tipo de en
cuentros, la Comisión quiere ga
rantizar que los municipios reci
ben una compensación adecuada
por el impacto que les supone el
recrecimiento del embalse que la
ponencia defiende.

En esta primera reunión no se
han tomado acuerdos concretos,
aunque Javier Sánchez anunció
que la próxima semana se cele
brará otra para elegir una comi
sión permanente que siga todo el
proceso y que se pretende que en
la primera mitad de septiembre
se cuente ya con un listado de
proyectos que se incorporará co
mo anexo al dictamen sobre Yesa,
cuando se vote en el plenario de
la Comisión del Agua.

Sánchez señaló que estos pro
yectos concretarán las ideas ya
expuestas en el texto aprobado
por la ponencia. Así se quiere in
cidir en cuestiones como la crea
ción de regadío en la zona, la me
jora de las carreteras y las comu
nicaciones, el acceso a la vivien
da, o el aprovechamiento de re
cursos turísticos como las aguas
termales.

El presidente de la ponencia re
calcó que el objetivo consiste tan
to en desarrollar esta lista de pro
yectos, como garantizar su rápi
daejecución "y acabar con el des
fase de años", por lo que esta co
misión participará en las reunio:

nes y firmas de convenios con la
Administración central y autonó
mica.

Ausencia de Artieda y Mianos
Al encuentro acudieron repre
sentantes de los ayuntamientos
de Sigüés, Canal de la Berdún,
Salvatierra de Escá, Undués de
Lerda, Urriés y Los Pintanos,
mientras que desde Artieda y
Mianos se rechazó participar "ex
presando un derecho legítimo",
ya que continúan oponiéndose a
cualquier recrecimiento.

En declaraciones a la agencia
EFE, el alcalde de Artieda, Luis
Solana, explicó que no estuvo
presente en la reunión porque la
ponencia "está deslegitimada" ya

La asociación Río Aragón desmin
tió ayer las afirmaciones vertidas
por el presidente de la ponencia
de obras hidráulicas de la Comi
sión del Agua, Javier Sánchez, que
afirmó que la cota intermedia de
Yesa no inunda el casco urbano de
Sigüés, A juicio de esta agrupa
ción "estas aseveraciones son fal
sas, ya que dicha cota también
afectaría a Sigüés". Río Aragón
matiza que "si bien la cota de
inundación de uso normal que
proponen (510,5 m 3

) rodearía el
pueblo inundando sólo algunas
naves", advierte de que "lo que no
se dice es que en todos los embal
ses existe una segunda línea de

que teniendo una serie de alter
nativas encima de la mesa "no se
les ha dado ninguna oportunidad
y se continúa en una línea de tra
bajo que da por hecho una de las
posibles soluciones como sería el
recrecimiento de Yesa a cualquier
cota, solución que no comparti
mos".

En este mismo sentido se ma
nifestó el alcalde de Mianos, Car
los Pérez, quien indicó que su
postura es la de "estudiar todo lo
que se está trabajando y mientras
no se comprometan a estudiar las
alternativas no vamos a acudir".
"Es triste", agregó, que exista ya
un pacto político y "no queremos
formar parte de este pacto ya pre
concebido", aunque seguimos
apostando por un diálogo en el
que se conozca "el trabajo reali
zado por hidrólogos y geólogos
que se conocerá en septiembre".

En la reunión de ayer, se acor
dó también invitar a participar en
las futuras reuniones al Ayunta
miento navarro de Yesa, así como
a los aragoneses de Bagués y
Puente la Reina de Jaca, como zo
na de influencia de la obra.

ARAGÓN PRESS

inundación que es cota de res
guardo frente avenidas", Por todo
ello, sostienen desde la citada
asociación que este horizonte "si
tuaría en los 514 m 3 1a cota, por lo
que también sería necesario ex
propiar todas las tierras y casas
situadas entre la cota 510,5 y 514,
afectando al menos a una tercera
parte del casco urbano de Si
güés". "No podemos entender
-apostilla Río Aragón- cómo se
pretente aprobar una cota inter'
media de forma precipitada, al
más puro estilo aznarista, sin con
siderar otras alternativas y sin que
se sepa cuánta agua se consume
realmente en Aragón". HA
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La mano de obra en el
campo y la legalización
de inmigrantes
La organización agraria UAGA
COAG viene denunciando'la si
tuación en la que viven agriculto
res y ganaderos que, teniendo vo
luntad de cumplir la legislación
vigente en materia de trabajo y
seguridad social, ante la falta de
trabajadores legales, ya que éstos
prefieren la seguridad de otros
sectores productivos menos esta
cionales, se han quedado sin ma
no de obra y, por tanto, con pro-

blemas para una recolección nor
mal.

A pesar del debate suscitado, lo
cierto es que no hay ningún cam
bio en la situación legal vigente y
ante la incertidumbre por lo que
pueda pasar en un futuro. A jui
cio de UAGA-COAG, son necesa
rias mesura, prudencia y transpa
rencia en el tratamiento de una
cuestión que afecta a miles de
personas.

Para terminar, UAGA-COAG
señala que la situación de invisi
bilidad que padecen cientos de
miles de personas en todo el Es
tado es la principal éausa de su
explotación y del avance de la
economía sumergida.

El denominado "efecto llama
da" es más bien un "efecto huida"
de las situaciones que los inmi
grantes padecen en sus países de
origen, fruto de las mismas polí
ticas que hacen que cada día sea
más difícil la supervivencia de la
agricultura familiar en Europa.

Jesús Fantova. Responsable del Área de

Relaciones Laborales del sindicato agra

rio UAGA-COAG.

Presa de Yesa. J. M. MARCO

La cota intermedia de
Yesa también inunda
Sigiiés y la ruta jacobea
Ante las reiteradas manifestacio
nes del presidente de la ponencia
de obras conflictivas de la Comi
sión del Agua, Javier Sánchez, y
de otros miembros de la misma,
de que la cota 510,5 -llamada cota
intermedia de Yesa- no inunda el
casco urbano de Sigüés, la aso
ciación Río Aragón quiere de
nunciar que dichas aseveraciones

son falsas, ya que dicha cota tam
bién afectaría a Sigüés.

La cota intermedia que propo
nen los beneficiarios por Yesa en
la Comisión del Agua también
inunda Sigüés. Si bien la cota de
inundación de uso normal que
proponen, 510,5 metros rodearía
el pueblo inundando sólo algunas
naves, lo que no se dice es que en
todos los embalses existe una se
gunda línea de inundación que es
cota de resguardo frente aveni
das.

En un embalse como el que
proponen dicha cota se situaría
en los 514 m., por tanto también
sería necesario expropiar todas
las tierras y casas situadas entre la <

cota 510,5 y 514 que afectaría al
menos a una tercera parte del cas
co urbano de Sigüés.

No podemos entender cómo se
puede alcanzar un acuerdo si si
gue engañando con este tema,
pues se pretente aprobar una co
ta intermedia de forma precipita
da, al más puro estilo aznarista,
sin tomar en consideración las al
ternativas presentadas por la Fun
dación Nueva Cultura del Agua y

sin que se sepa cuánta es el agua
que se consume realmente en
Aragón.
Asociación Río Aragón contra el Re
crecimiento de Yesa Jaca

Las cosas de laIglesia
parece que no son
de este mundo
He leído en su periódico una car
ta firmada por un feligrés de
Huesca que se muestra muy in
dignado por el eco de las protes
tas ciudadanas a raíz de los cam
bios de párrocos. Respeto su pun
to de vista. Él apoya al obispo y
considera lógicos los cambios. Lo
que no me parece tan normal es
que critique a quienes libremen
te expresan una opinión contra
ria. Es normal que un barrio pro
teste cuando se va un párroco, al
que llevan muchos años ligados
los vecinos, y al menos quiera ha
blar del asunto con el obispo. La
Iglesia parece-que no es de este
mundo y que no tenga que dar ex
plicaciones por nada y a nadie.
Elena Ferrando Huesca
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Río Aragón critica
que la ponencia
abogue por la
cota intermedia
para Yesa
ALTOARAGÓN

HUESCA.- La Asociación
Río Aragón, contraria al re
crecimiento de Yesa, ase
guró ayer en una nota
informativa que la ponen
cia encargada del estudio de
las obras del Pacto del Agua
"no nació para solucionar
las demandas de Bardenas",
que -apunta- es el problema,
"sino para imponer una so
lución política preconcebida
de la cota intermedia".

Río Aragón efectúa estas
declaraciones tras la reunión
celebrada esta semana en Si
güés entre algunos ayun
tamientos afectados por
el recrecimiento y el presi
dente de la ponencia, Javier
Sánchez. Para el colectivo,
al igual que en el fQfo de la
ponencia, "no se contó con
el acuerdo de las asociacio
nes de afectados, ni del mo
vimiento ecologista, ni de
CHA", por lo que, a su juicio,
"se busca fuera el apoyo de
quien siempre estuvo más
dispuesto a hablar de precio
que de valor del territorio".

La Asociación Río Aragón
resaltó que no entiende que
se estén negociando com
pensacionespor el recreci
miento de Yesa, cuando en
teoría el debate "sigue abier
to" a cualquier alternativa,
"incluida la de que no se eje
cute la obra", lo que, en su
opinión, "es una prueba más
de que el dictamen está pre
establecido".

Río Aragón manifestó su
"total apoyo" a los ayunta
mientos de Artieda y Mianos
por no participar en un "ac
to de complicidad" con el re
crecimiento de Yesa.

Por otra parte, el alcalde
de Undués de Lerda (Zara
goza), Juan Arboniés, ha so
licitado a la comarca de las
Cinco Villas que apoye a los
municipios de la zona afee<
tados por las negociaciones
en torno al recrecimiento
del embalse de Yesa, infor
ma EFE. En concreto, las
poblaciones de la comarca
afectadas son el propio Un
dués de Lerda, Urriés y Los
Pintanos.

Arboniés argumenta en
una nota de prensa que tres
municipios de la comarca
de las Cinco Villas se verán
afectados de manera directa
por cualquiera de las actua
ciones que se lleven a cabo
en Yesa, por lo que conside
ra "paradójico" que desde la
comarca "no se diga nada al
respecto cuando los benefi
cios que se deriven de uno
u otro proyecto repercutirán
en todas las localidades de la
zona".



LA ASOCIACiÓN Río ARAGÓN CREE QUE EL DEBATE SOBRE ESTA OBRA ES FICTICIO

«El dictamen sobre Yesa
carece de legitimidad»
o Una entidad ecologista
advierte de que al .
presidente de la ponenCia
le beneficia la cota media

11
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L
a Asociación Río Aragón. que

.

se.. opone al recrecimiento de
Yesa. aseguró ayer que la po
nencia del Pacto del Agua so-

bre obras conflictivas no nació para
solucionar los problemas de Barde
nas, «sino para imponer una solu
ción política preconcebida de la cota
intermedia», La entidad hizo estas
declaraciones en un comunicado
tras las reuniones que ha celebrado
durante esta semana en Sigüés (Za
ragoza) con algunos ayuntamientos
afectados por el recrecimiento y con
el presidente de la ponencia. Javier
Sánchez.

Para el colectivo, al igual que en
el foro de la ponencia. «no se contó
con elacuerdo de las asociaciones de
afectados. ni del movimiento ecolo
gista, ni de CHA». por lo que, a su
juicio, «se busca fuera el apoyo de
quien siempre estuvo más dispuesto
a hablar de precio que de valor del
territorio».

Por otra parte, Río Aragón consi
deró que el presidente de la ponen
cia, Javier Sánchez, secretario-gene
ral de UAGA. al ser directamente be
neficiado por Yesa es «parcial», y por
lo tanto «carece de legitimidad para
presidirla».

RECELOS SÓBRE EL DEBATE // La Aso
ciación Río Aragón resaltó que no
entiende que se estén negociando
compensaciones por el recrecimien
to deYesa cuando el debate «sigue
abierto» a cualquier alternativa. «in
clllida la de que no se ejecute la
obra», lo que, en su opinión, «es una
prueba más de que el dictamen está
preestablecido»,

Río Aragón manifestó su «total
apoyo» ¡¡ los ayuntamientos de Artie
da y Mianos por no participar en «es
te acto de comPclicidad» con el recre-

~~ Pancarta contra el recrecimiento.

PIDEN APOYO A
LA COMARCA

:> El alcalde de Undués de
Lerda, Juan Arboniés, ha pedido
a la comarca de las Cinco Villas
que apoye a los municipios
afectados por las negociaciones
Sobre el recrecimiento del
embalse de Yesa. Arboniés
argumenta que Undués de
Lerda, Urriés y Los Pintanos se
verán afectados por cualquiera
de las actuaciones que se lleven
acabo.

ARCrllVO

cimiento de Yesa, ya que así queda
claro que dos de los tres pueblos
realmente afectados por el recreci
miento «están en contra de éste y
aptl~.~ran pOl; las alternativas», según
informÓ Efe." -.'

Para este colectivo. resulta dificil
entender que el alcalde de Sigüés no
defienda «las alternativas que pue
den salvar la totalidad de su territo
no, que además satisfarían las nece
sidades de Bardenas».

La Asociación Río Aragón criticó a
ayuntamientos como los de Los Pin
tanos, Urriés y Undués de Lerda. que
siendo de los principales beneficia
rios del actual embalse (recibieron
3.900 hectáreas con la desaparición
de Ruesta), «pretenden sacar tajada
de la destrucción de sus vecinos». ==
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Los Pintanos defiende su derecho
a pedir compensaciones por Yesa
oAcusa a otros municipios
de beneficiarse de ventajas
obtenidas por la obra

11 EFE
I ZARAGOZA

El alcalde de la localidad zaragozana
de Los Pintanos, Guillermo Garcés,
ha pedido a sus homólogos del resto
de municipios que se verán afecta
dos por el recrecimiento del embal
se de Yesa que no critiquen a aque
llos ayuntamientos que están nego
ciando posibles compensaciones.
«Sólo estamos defendido nuestros
intereses legítimos», arguyó el edil.

Garcés arremetió contra la orga
nización Río Aragón, que hace unos
días aseguraba no entender que se
estuvieran negociando compensa
ciones por el recrecimiento «cuando

el debate sigue abierto» y que dio su
apoyo a los ayuntamientos de Artie
da y Mianos al decir que dos de los
tres pueblos «realmente afectados»
por esta obra están en contra de ella.

Para Garcés, de los seis munici
pios afectados por el recrecimiento a
cota media -Yesa (Navarra), Sigüés,
Undués de Lerda, Los Pintanos,
Urriés y Artieda- tan sólo Artieda
está en contra del proyecto. «En el
caso de Mianos no se puede decir
que se vea afectado ya que sólo le to
can dos hectáreas de su territorio»,
asegura el edil.

«Que quede claro que con nuestra
postura sólo queremos defender los
intereses legítimos de nuestro muni
cipio y les pido al resto de implica
dos que hagan lo mismo, pero que
no critiquen a los demás», añadió
Garcés.

El edil recordó, además, que tanto
Artieda como Mianos, que se opo
nen a la obra, se han beneficiado
también en los últimos doce años
del uso agrícola de las hectáreas que
la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) cedió de los términos de
Ruesta y Tiermas como compensa
ción al recrecimiento.

«No puede ser que se hayan apro
vechado de esas ventajas por el re
crecimiento y ahora se opongan al
proyecto», afirmó el alcalde de esta
localidad de las Altas Cinco Villas.

La Asociación Río Aragón contra
el recrecimiento de Yesa considera
que la ponencia de obras conflicti
vas del Pacto del Agua no nació para
solucionar las demandas de Barde
nas, que es el problema, «sino para
imponer una solución política pre
concebida de la cota intermedia». ==
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Alcaldes de PPy PARafectados porYesa
aceptan la cota media con compensaciones
Cinco de los siete municipios de la zona reclaman acambio un plan económico y de desarrollo turístico

El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné (derecha), acudió a la constitución del grupo de trabajo. GUILLERMO ME5TRE

Artieda yMianos, gobernados por CHA, se desmarcan
HAN DICHO

"Llevamos más de 25
años sufriendo la
incertidumbre por el
recrecimiento de Yesa"
DANIEL SALINAS
Alcalde de Sigüés

"El acuerdo no
será posible sin la
participación de los
municipios afectados"
ALFREDO BONÉ
Consejero de Medio Ambiente

por un diálogo en el que se puedan
estudiar las alternativas", señaló
hace unos días Carlos Pérez.
Ayer, Salinas invitó a los alcaldes
de Artieda y Mianos a sumarse al
grupo de trabajo e indicó que "la
puerta estará siempre abierta para
que acudan en el momento que
ellos quieran". A la próxima reu
nión está previsto que acudan,
como invitados, los alcaldes de Ba
güés, Puente la Reina y Yesa (Na
varra). J. J. v.

rarán las propuestas para deter
minar la prioridad de las mismas

'y detallar aquellas que son de in
terés común y las que tienen una
naturaleza estrictamente local.

El presidente de la ponencia de
obras conflictivas de la Comisión
del Agua, Javier Sánchez, consi
deró muy positivo el trabajo rea
lizado y el "espíritu constructivo
demostrado por todos los alcal
des". Sánchez explicó que los re
presentantes municipales se han
comprometido a completar el do
cumento antes del próximo ple
nario de la Comisión del Agua,
que podría celebrarse en unas se~

manas. El texto se incluirá como
un anexo al dictamen que sobre
la obra ha elaborado la ponencia,
y que ha contado con el apoyo de
todos los participantes, salvo los
de las asociaciones de afectados.

JosÉ JUAN VERÓN

desestimaron participar en cual
quier foro que no admita la posibili
dad de que existen alternativas al
recrecimiento. Además, consideran
que el grupo que se ha formado a
instancias de la Comisión del Agua
carece de legitimidad por no inte
grar a dos de los municipios que re
cibirán mayores afecciones.
"Es triste que exista ya un pacto
político y no queremos formar
parte de algo que ya está preconce
bido, aunque seguimos apostando

la potabilización y la depuración
de aguas. Otro proyecto común
que se quiere abordar es la mejo
ra de las explotaciones agrícolas
y la puesta en regadío de nume
rosas hectáreas. Un plan de
desarrollo económico para la zo
na y un programa de potencia
ción del turismo serían otros pro
yectos que se incluirían con ca
rácter prioritario.

Salinas señaló que Sigiiés tam
bién ha propuesto que se recupe
re el potencial de turismo termal
que tiene la zona, lo que por me
dio de varios proyectos podría su
poner un importante revulsivo
económico para la zona. "Se
inundan muchas tierras y es ne
cesario que se de una alternativa
para que la gente pueda vivir de
algo y prosperar", señaló.

En los próximos días, los re
presentantes municipales madu-

Los alcaldes de Artieda y Mianos,
ambos de CHA, decidieron ayer no
asistir a la reunión convocada por la
Comisión del Agua. Con anteriori
dad, ar,nbos representantes munici
pales habían manifestado su
negativa a participar en este en
cuentro, dado que defienden que
no es necesario recrecer el embalse
de Yesa para atender las necesida
des de regadío de Bardenas. Tanto
Luis Solana, alcaide de Artieda,
como Carlos Pérez, de Mianos,

la Comisión del Agua "no tendrá
ninguna validez si no existe un
compromiso total por parte del
Gobierno de Aragón y del Ejecu
tivo central". En ese sentido, des
tacó la presencia de Alfredo Bo
né en la reunión, aunque dijo que
"lo que queremos ver son conve
nios y que se comience a trabajar
rápidamente".

Salinas defendió la necesidad de
iniciar en breve estas actuaciones
en los municipios afectados por el
recrecimiento de Yesa. "Llevamos
más de 25 años de incertidumbre
en los que se nos ha privado de un
mínimo desarrollo y de una ilu
sión por el futuro", explicó el tam
bién alcalde de Sigüés.

Los municipios coincidieron en
solicitar una ímportante mejora
de las carreteras de la zona y en
que deben acometerse algunas
infraestructuras relacionadas con

ZARAGOZA. Los alcaldes del PP
y del PAR de los municipios afec
tados por el recrecimiento del em
balse de Yesa constituyeron ayer
un grupo de trabajo para definir
las compensaciones, restituciones
y contrapartidas que debe recibir
la zona por el negativo impacto
que tendrá la construcción del
pantano. Todos ellos coincidieron
en que llevan años sufriendo los
efectos negativos de la presa y del
proyecto de recrecimiento, por lo
que consideraron que deben co
menzar a recibir las contraparti
das cuanto antes. De esta forma, el
grupo de trabajo que se ha forma
do bajo el amparo de la Comisión
del Agua, y que elaborará un pro
grama de actuaciones, acepta y
trabaja con la hipótesis del recre
cimiento del embalse en la cota
media que se está planteando
(510,5) en los últimos meses.

La posición manifestada ayer
por cuatro alcaldes del PAR y uno
del PP está en consonancia con la
revisiónque se está produciendo
en el interior de estos partidos,
que intentan lograr un acuerdo
amplio que garantice el recreci
miento de Yesa a la cota 510,5. El
proyecto tendría una capacidad
de 1.106 hectómetros cúbicos, que
es menor a los 1.525 de la opción
máxima, pero que casi triplica los
489 actuales. Los cinco represen
tantes municipales coincidieron
en que esta opción puede ser
asumible porque se evita la inun
dación de Sigüés (que con el pro
yecto actualmente en ejecución
quedaría anegado por las aguas).
Pero además debe incluir una se
rie de compromisos claros sobre
restituciones y compensaciones.

En la reunión estuvieron pre
sentes los alcaldes de Undués de
Lerda, Juan Arboniés (PP);
Urriés, Rosario Gil Espada (PAR);
Los Pintanos, Guillermo Garcés
(PAR); Salvatierra de Escá, José
Manuel Samitier (PAR) y Sigüés,
Daniel Salinas (PAR), que es el
principal afectado. Sin embargo,
no acudieron los ediles de dos de
los municipios que sufrirán gra
ves consecuencias, Artieda, Luis
Solana (CRA), y Mianos, Carlos
Pérez (CRA).

El grupo de trabajo se constitu
yó ayer en Zaragoza con la pre
sencia del consejero de Medio
Ambiente, Alfredo Boné, y del
presidente de la ponencia de
obras conflictivas de la Comisión
del Agua, Javier Sánchez. Boné
mostró su "apoyo y compren
sión" a los afectados y afirmó que
"Aragón necesita un acuerdo so
bre Yesa, y no será posible sin la
participación de los municipios
afectados".

El portavoz del grupo de traba
jo, Daniel Salinas, explicó que el
programa de actuaciones que
propondrán los ayuntamientos a
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Charla sobre los embalses
alternativos aYesa
Ebro Vivo-COAGRET ha organi
zado una charla informativaso~

bre las alternativas al recreci
miento de Yesa elaboradas por la
Fundación Nueva Cultura del
Agua y sobre la marcha de la Co
misión del Agua de Aragón. La
sesión tendrá lugar hoya las 19.00
en el Centro Cívico Universidad
(CI Violante de Hungría, 4 de Za
ragoza). Contará con la presencia
de los grupos Ecologistas en
Acción, ANSAR, SEO y COA
GRET, que participan en la Co
misión del Agua.
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Sale ala luz un yacimiento de la Edad
de Hierro en una zona que inunda Yesa
Las excavaciones, que se realizan cerca de Ruesta, también han descubierto restos de una villa romana

Excavaciones ele restos romanos de una villa o un poblado..L.p.

Trabajos arqueológicos en los enterramientos tumulares.. L.p.

agua. En la necrópolis ha habi
do que retirar entre 10 y 25 cen
tímetros de estos limos estériles,
pero en la villa romana, pese a
estar menos inundada, se ha
unido la erosión, por lo que la
capa es más profunda, incluso
de 1 metro de limos.

Unas 30 personas, de ellas 20
sobre el terreno, y el resto, en el
laboratorio y el área informá
tica, trabajan en estas excava
ciones, cuyos resultados serán
parte de una amplia documen
tación, con planimetría e imáge
nes en foto y vídeo.

EXTRACCIÓN DE LIMOS

En las excavaciones, que se
pretende prolongar hasta final
de año, se está empleando ma
quinaria para extraer los limos
depositados por la acción del

como un poblado". Los restos
fueron hallados a la vez que la
necrópolis, "pero no se sabía su
extensión, que es lo que intenta
mos delimitar. Calculamos que
será amplia". Su importancia re
side en "conocer el poblamiento
que había en época romana".

crópolis también puede haber
urnas, "pero nosotros hemos
encontrado sólo hoyos. El que
descubrió la necrópolis habló
entonces de urnas, pero al año
siguienteya no estaban". Alguna
esquirla ósea y algo de cer~mica

forman parte de los hallazgos de
una estructura "con posible per
vivencia en la época celtibérica
e incluso en la romana".

La arqueóloga Blanca del
Real, que dirige la zona de los
restos romanos, indica que "es
tá aún por definir si es una vi
lla o un conjunto más complejo,

LuisaPUEYO

JACA.- Un yacimiento de 14 en
terramientos tumulares de la
Edad del Hierro -siglos IV o V
antes de Cristo- y restos roma
nos de una villa o un poblado de
época alto imperial -siglos I o 11
después de Cristo- están salien
do a la luz con las excavaciones
que se realizan desde hace un
mes cerca de Ruesta, aunque
en municipio de Urriés, en una
zona habitualmente inunda
da por el embalse de Yesa. Los
trabajos no tienen que ver con
el recrecimiento de Yesa, sino
que estaban planeados con an
terioridad, según el Gobierno
de Aragón: Los hallazgos, de
los que ya se tenía noticia des
de 1984, como ha publicado el
Museo Provincial de Zaragoza,
tienen gran importancia, sobre
todo la necrópolis de la Edad de
Hierro, dada la escasez de res
tos de esta época en tierras de
Aragón, y revelan la existencia
de una riqueza patrimonial ar
queológica largamente reivindi
cada por quienes se oponen al
recrecimiento.

El bajo nivel de las aguas per
mite que se lleven a cabo unos
trabajos que deberían haber
comenzado hace más de dos
décadas, pues ya en 1993 se rea
lizaron sondeos arqueológicos
que concretaron la existencia de
estos restos, que se ubican en la
zona llamada Salada 2 o Arroyo
Vizcarra. La acción del agua ha
incidido negativamente en ellos
y también los furtivos, que han
robado los elementos del ajuar
de este tipo de enterramientos,
que además son por incinera
ción. Los arqueólogos de la em
presa zaragozana Fidias nade
SA que trabajan en la zona no
han encontrado botones, fíbu
las de bronce, broches o el or
namento de un guerrero, que
forman parte de los ajuares.

Rubén Peláez, el arqueólogo
que dirige esta parte de la exca
vación, explica que se trata de
"enterramientos tumulares de
forma circular, compuestos por
un anillo exterior de lajas y una
cista en el centro con un hoyo".
Precisa que en este tipo de ne-

Las excavaciones que se
realizan desde hace un mes
cerca de Ruesta, en una zona
habitualmente inundada por
el embalse de Yesa, están pro
piciando la salida a la luz de
un yacimiento de 14 enterra
mientos tUIDulares de la Edad
del Hierro de los siglos IV o V
antes de Cristo, restos roma
nos de una villa o un poblado
de época alto imperial. Los tra
bajos estaban planificados con
anterioridad al recrecimiento
del pantano.
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hl estiaje pennite catalogar en Yesa
una necrópolis de la Edad de Hierro
'Una empresa de arqueología de Zaragoza está excavando este verano, por primera vez,
dos yacimientos que durante buena parte del año reposan bajo las aguas del embalse

URRIÉS. El estiaje está permi
tiendo sacar a la luz y estudiar es
te verano dos de los yacimientos
arqueológicos que inunda el ac
tual embalse de Yesa: la necrópo
lis de Arroyo Vizcarra de la Edad
de Hierro y un asentamiento ro
mano, ambos ubicados en el tér
mino de Urriés, en la Comarca de
Las Cinco Villas.

Es la primera ocasión en que
estos restos, de los que se tenía
constancia desde la década de los
ochenta y que fueron objeto de
un sondeo en 1993, se van a estu
diar y catalogar para conocer y
valorar su importancia. Las labo
res que una empresa zaragozana
lleva a cabo desde hace un mes,
según han señalado fuentes del
departamento de Cultura del Go
bierno aragonés, forman parte de
las mecFdas correctoras del pro
yecto de recrecimiento de Yesa,
aunque este patrimonio reposa
normalmente bajo el pantano.

Las tareas prácticamente aca
ban de empezar -primero ha te
nido que retirar los limos estéri
les de hasta un metro de altura
que cubrían las ruinas- pero los Uno de los equipos trabajando en las labores de excavación de la necrópolis. SOLEDAD CAMPO

primeros resultados ya son visi-
bles.

14 estructuras tumulares
En la necrópolis de Arroyo Viz
carra, también conocida como Sa
lada U y que se data en los siglos
VI y V antes de Cristo, se han des
cubierto 14 estructuras tumula
res, enterramientos de incinera
ción de forma circular compues
tos por un anillo exterior de lajas
colocadas algunas de ellas de for
ma vertical, mientras en el centro
se encuentra la cista, que consti
tuye el referente y localizador del
punto exacto de la sepultura den
tro del monumento fúnebre.

Aunque se tenía noticia de que
podía haber alguna urna, sólo han
aparecido fosas excavadas tierra.

Fruto del expolio y la erosión y el
arrastre provocados por el agua,
la mayor parte del material y los
ajuares propios de estos cemen
terios han desaparecido. Hasta
ahora sólo se ha encontrado al
gún fragmento de cerámica.'

"Suelen aparecer botones, al
gunas fíbulas de bronce y broches
de cinturón, además del arma
mento del herrero, pero aquí no
ha aparecido nada", explica sobre
el terreno el arqueólogo Rubén
Peláez. Necrópolis de la Edad del
Hierro existen pocas en Aragón y
ésta "pudo haber tenido una per
vivencia en época celtibérica o
hasta romana", especifica.

En unos terrenos algo más ale-

jados del nivel del agua, se ven ya
muros de una posible villa roma
na (Salada D, cuya extensión aún
no se ha delimitado, y que podrí
an fmalmente corresponder aun
conjunto más complejo, como un
vicus (poblado) de los siglos I y
U después de Cristo. "Es un po
blamiento de época romana Alto
Imperial, estamos excavando va
rias habitaciones pero todavía
desconocemos las dimensiones
que llegará a tener", comenta la
arqueóloga Blanca del Real, que
también trabaja en la zona.

Un equipo de veinte personas
participa en las labores, que se
prolongarán hasta finales de año
mientras el tiempo y la altura del

agua lo permitan. Las tareas más
delicadas tienen el apoyo de la
maquinaria necesaria para mover
los depósitos de tierra.

Los vestigios que surgen y las
piezas se estudian en ellaborato-.
rio, se documentan, catalogan, fo
tografían y filman. En este mismo
entorno ya se ha excavado en una
campaña anterior una pequeña
necrópolis medieval de lajas (Sa
lada UD asociada a un núcleo de
población. Acerca de los resulta
dos, fuentes del departamento de
Cultura de la DGA apuntaron a
este periódico que se inventaria
ron 113 tumbas, una de ellas do
ble, que estabanVacías.

SOLEDAD CAMPO

--------------------~--------------------------------HE
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Río Aragón exige al GA que
excave todos los yacimientos
afectados por el recrecimiento
L.PUEYO

. JACA.- La Asociación Río
Aragón exige al Gobierno de
Aragón (GA) que se excaven,
estudien y preserven todos los
yacimientos arqueológicos ca
talogados afectados por el recre
cimiento de Yesa. Tras hacerse
público el hallazgo de "impor
tantes vestigios de la Edad del
Hierro cerca de Ruesta", Río
Aragón señala que, junto a aso
ciaciones que defienden el pa
trimonio (Sancho Ramírez y
APUDEPA), "hemos insistido
en la importancia de los yaci
mientos arqueológicos en la zo
na afectada por el embalse, que
deben estudiarse a fondo y pre
servarse de amenazas como el
recrecimiento. .

El colectivo habla de "desidia
y pasividad" del Gobierno de
Aragón, "incapaz de defender
la Ruta Jacobea", Patrimonio

de la Humanidad y reciente Pre
mio Príncipe de Asturias, "ante
la posible destrucción de entre
15 y 22 kilómetros del Camino
por el recrecimiento de Yesa, sea
a la cota que sea, ni de su rico pa
trimonio histórico-artístico aso
ciado, de un valor incalculable
como de nuevo comprobamos".
Añade que los importantes res
tos saltan a la palestra "en un
momento en que conocemos
que existen alternativas al recre
cimiento a cualquier cota, mejo
res, más modernas, con menor
impacto social, económico y
patrimonial, que además su
pondrían una mejor gestión del
agua para el regante". "Con estas
alternativas -añade- se salvarían
todos los importantes yacimien
tos que faltan por estudiar, ade
más de preservar el Camino de
Santiago. No entendemos el
empecinamiento del GA en no
aceptar ni estudiar la viabilidad

Excavaciones cerca de Ruesfa.Lp.

de estas alternativas. Demues
tra así que tanto su voluntad de
diálogo como su respeto al patri
monio son pura fachada".

Respecto a los hitos arqueoló
gicos afectados por Yesa, recuer
dan que son varios: en Tiermas,
instalaciones termales de época
romana y los poblados medie
vales de Benasa, Eso y Catame
sas; en Esco, una villa romana;
en Artieda, el poblado medieval
de Corrales de Villarués y las vi
llas romanas de Forau de la lU
ta y Campo del Royo, cerca de

la ermita de San Pedro, así co
mo las de Rienda -importante,
como demostró la excavación
de 1963, en la que se halló un
conjunto de seis mosaicos- y Vi
ñas del Sastre; en Ruesta, el Mo
nasterio de San Juan Bautista y
las necrópolis de San Jacobo,
Arroyo Vizcarra -laque ahora
se está excavando- o Salada 11,
y Salada I1I, en la que se halla
ron tumbas de forma dispersa,
y los restos romanos de Salada
1, también ahora en proceso de
excavación.
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Piden que se
excaven los
yacimientos
afectados por Yesa
EL PERiÓDICO ZARAGOZA

¡¡ ¡ La asociación Río Aragón,
:1 1 ante la aparición de impor-
tantes vestigios de la Edad de Hierro
en una zona de influencia del actual
embalse de Yesa, tal y como publicó
ayer EL PERIÓDICO DE ARAGÓN,
exige al Gobierno de Aragón, me
diante un comunicado, que se "es
tudien otros yacimientos cataloga
dos en la zona afectada por el re
crecimiento». Tanto esta asociación
como otras que defienden el patri
monio, como Sancho Ramírez o
Apudepa, insiste "en la importancia
de los yacimientos que, primero,
deben estudiarse a fondo, y des
pués, preservarse de amenazas co
mo el recrecimiento».

La asociación critica "la desidia y
la pasividad del Gobierno de
Aragón, que es incapaz de defen
der la Ruta Jacobea.. -declarada Pa
trimonio de la Humanidad y recien
temente premiada con el Príncipe
de Asturias de la Concordia- "ante
la posible destrucción de entre 15 y
22 kilómetros die Camino por el re
crecimiento de Yesa, ni de su rico
patrimonio históricoartístico aso
ciado, de un valor incalculable».

Este colectivo promueve que no
se realice el recrecimiento ya que
"existen alternativas mejores y más
modernas, con menor impacto so
cial, económico y patrimonial».

Además añaden que hay otros ya
cimientos que se verán afectados
por las obras del embalse, como son
los de Tiermas, Esco, Artieda o Rues
ta, ''Y otros que no conocemos pero
que puede ocurrirles lo mismo, no
sólo por el recrecimiento sino por
las nuevas variantes de carreteras
o las extracciones de áridos», y que
no pueden encontrarse porque no
existen datos para localizarlos en los
mapas.O



Las cartas al director no deben exceder
de 25 líneas (2.000 caracteres) y han de
incluir la identificación completa del au
tor (nombre, dos apellidos, DNI, dirección
y teléfono). HERALDO se reserva el dere
cho de extractar y publicar cualquier ma
terial. Diríjase a: huesca@heraldo.es a
Coso Bajo, 28 22001 Huesca o llame al
974239008

Falta de planificación
y criterios en las
inversiones de Huesca
El Ayuntamiento de Huesca aca
ba de aprobar el inicio del proce
so para la licitación y construc
ción de un campo de hierba arti
ficial en el campo 1de las instala
ciones de San Jorge. Es cierto que
el fomento del deporte y del ocio
son elementos clave a la hora de
conquistar una ciudad sostenible
y con calidad de vida, pero no es
menos cierto que debieran prio
rizarse estas inversiones sobre un

plan de infraestructuras deporti
vas (inexistente) en el debate pre
supuestario y buscando fórmulas
de financiación externa. Recor
demos que en noviembre de 1999
el Ayuntamiento de Huesca deci
dió destinar 125 millones de pe
setas al campo de fútbol de San
Jorge, cuando la inversión corres
pondía a la DGA, y ahora unos 80
en la misma infraestructura.

Esta fuerte inversión, urgente e
inaplazable para el Equipo de Go
bierno del PSOE, viene a poner
otra vez encima de la mesa que
los criterios de prioridades de
Fernando Elboj para la ciudad son
bastante cuestionables, pues aun
que la ciudad de Huesca tenga vo
cación de ser referente en insta
laciones deportivas, acabamos de
iniciar un nuevo curso escolar sin
ninguna plaza de educación pre
escolar municipal (la cobertura
pública de estas plazas en la ciu
dad es del 3,9%, muy lejos de las
necesidades de escolarización en
la etapa 0-3 años y de la oferta de
ciudades vecinas, como Lérida,
con II escuelas preescolares mu
nicipales, y Pamplona, con 9),

Campo de fútbol de San Jorge. 1.8.

asunto que muchas familias ne
cesitan y demandan hace muchos
años, rentable en el sentido social
de la conciliación laboral y fami
liar, de la incorporación de la mu
jer al mercado de trabajo y de la
importancia de la labor educati
va en dichas edades.

En el tema de ampliación de
centros de día para mayores o de
servicios sociales de base tampo
co se ve ningún progreso, con lo
que se termina de deducir la im
portancia que para el PSOE en es-

te Ayuntamiento tienen las polí
ticas sociales, pues claramente no
las está priorizando, actuando sin
criterios claros y a golpe de com
promisos electorales.
Grupo Municipal de CHA Huesca

Restos arqueológicos
afectados por Yesa
Ante las noticias de la aparición
de importantes vestigios de la
Edad del Hierro cerca de Ruesta,
en una zona de influencia del ac
tual embalse de Yesa, exigimos al
Gobierno de Aragón que se estu
dien pormenorizadamente otros
yacimientos catalogados en la zo
na afectada por el recrecimiento.

Tanto nosotros como asocia
ciones que defienden el patrimo
nio (Sancho Ramírez y APUDE
PA), hemos insistido en la impor
tancia de los yacimientos ar
queológicos en la zona afectada
por el embalse, que primero de
ben estudiarse a fondo y después
deben preservArse de amenazas
como el recrecimiento. No en
tendemos la desidia ni la pasivi
dad del Gobierno aragonés, inca-
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paz de defender la Ruta Jacobea,
declarada Patrimonio de la Hu
manidad y reciente premio "Prín
cipe de Asturias", ante la posible
destrucción de entre 15 y 22 kiló
metros del Camino por el recre
cimiento de Yesa, sea a la cota que
sea, ni de su rico patrimonio his
tórico-artístico asociado, de un
valor incalculable.

Estos importantes vestigios sal
tan a la palestra en un momento
en que conocemos que existen al
ternativas al recrecimiento a cual
quier cota, mejores, más moder
nas, con menor impacto social,
económico y patrimonial, que
además supondrían una mejor
gestión del agua para el regante.
Con estas alternativas se salvarí
an importantes yacimientos que
faltan por estudiar, además de
preservar el Camino de Santiago.

No entendemos el empecina
miento del Gobierno de Aragón
en no aceptar ni estudiar la viabi
lidad de estas alternativas. De
muestra así que tanto su voluntad
de diálogo como su respeto al pa
trimonio son pura fachada.
Asociación Río Aragón Artieda



Aparecen restos
de enterramientos
medievales en Tiermas
JACA. Junto a las ruinas del anti
guo balneario de Tiermas, que
afloran cada año cuando baja el
nivel del agua del embalse de Ye
sa, han aparecido los restos de en
terramientos que podrían corres
ponder a una necrópolis medie
val que se tiene constancia exis
tía en los alrededores de la ermi
ta del Pilar, y que pudo tener un
uso posterior. Algunos de los ba
ñistas que suelen acudir a sumer
girse entre los vestigios de las ter
mas alertaron este verano sobre
la aparición de restos óseos hu
manos, y aunque las cuatro zonas
donde se concentran las posibles
sepulturas se han delimitado con
cintas, cualquier persona puede
acceder a ellas sin ningún pro
blema.

Vecinos de la Alta Zaragoza han
denunciado que este lugar, en el

que según algunos expertos exis-
, tía un cementerio medieval, se

encuentre en este "estado de
abandono" y no se tome ninguna
medida para excavarlo y catalo
garlo en caso de que tenga un in
terés histórico. El descubrimien
to de los huesos humanos se ha
puesto ya en conocimiento del
Gobierno aragonés a la espera de
que tome cartas en el tema.

De la vieja ermita de la Virgen
del Pilar, antigua parroquia de
Tiermas hasta que se construyó
el actual pueblo (expropiado a ra
íz de la construcción del pantano
de Yesa) en un altozano, sólo que
da en pie un tramo de pared con
un arco que podría sér el de en
trada. En los alrededores se podí
an contemplar ayer, alIado del te
rreno que se utiliza como impro
visado aparcamiento, cuatro áre- Zona delimitada donde han aparecido los huesos. SOLEDAD CAMPO
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as señalizadas en las que a simple
vista se distinguían los restos
óseos. Personas que suelen acu
dir a estas aguas termales apun
tan que en los últimos años se han
ido encontrando algunos huesos
de forma ocasional, "pero nunca
de una manera tan evidente y en
tanta cantidad, que es lo que nos
ha sorprendido, aunque a lo me
jor el agua ha ido erosionando la
zona y arrastrando materiales
hasta dejarlos al descubierto".

De momento el agua todavía
cubre la mayoría de los restos del
balneario, pero cuando baje su al
tura el lugar se llenará de 'clien
tes' que disfrutan gratuitamente
de las propiedades del manantial.
"Por ahora hay poca gente, algu
nos pescadores y bañistas, pero
dentro de un mes se llenará, co
mo siempre ocurre, y este tema
debería solucionarse de alguna
forma", apunta un vecino de la zo
na. El balneario tiene raíces ro
manas, de sus propiedades ya da
ban cuenta los romanos, y en ple
no apogeo del Camino de Santia
go se permitía a los peregrinos
hacer uso de las aguas como un
privilegio.

SOLEDAD CAMPO
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Río Aragón pide nuevas excavaciones en Yesa
La Asociación Río Aragón contra el recrecimiento del em

balse de Yesa hizo público ayer un llamamiento a la DGA, en
el que solicita que se realicen excavaciones exhaustivas en la
zona afectada y que se d~n a conocer los resultados de los estu
dios ya realizados. Desde Río Aragón manifiestan que laAdmi- .
nistración "no quiere reconocer la riqueza ahí escondida para
no entorpecer sus planes de recrecimiento del embalse". Esta
es la explicación que da la asociación a la "desidia" del GA an
te los yacimientos encontrados en distintos lugares de la zona
y ante la conservación del Carnina de Santiago, que pasa por la
misma. Mediante un comunicado indican que para evitar es
te proyecto hay "álternativas basadas en la modernización de
los regadíos y la regulación de la propia zona demandante de
Bardenas". D.A.
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Dos excavaciones en Ruesta sacan ala luz
restos de una necrópolis de la Edad del Hierro

yuna villa romana inundadas por Yesa

Patrimonio
arqueológico

bajo las aguas

Los yacimientos se encuentan habitualmente ocultos por el embalse. LP.

de Santiago, con sus correspondientes
hitos, y asegura que "su voluntad de
diálogo respecto al patrimonio es pura
fachada". Río Aragón señala que, por
trabajos puntuales y no ''por una inves
tigación íntensiva", se tiene constancia
de la existencia de diversos yacimientos,
algunos afectados por el actual embalse
yotros en peligro si éste se recrece.

La Asociación habla de la existencia
de varios poblados medievales que citan
fuentes documentales, pero sin datos su
ficientes para ubicarlos en el mapa con
exactitud. Así ocurre con los de Benasa,
Eso oCatamesas en las proximidades de
Tiermas, donde hace poco han salido a
la luz restos humanos junto a las ruinas
de lo que fue la ermita del Pilar, asociada
al Camino de Santiago, yen la que oían
misa los domingos quienes acudían al
antiguo Balneario a tomar las aguas.

Es·aquí donde, junto a las modernas
instalaciones termales, quedan restos de
las de época romana, de los que se cono
ce una piscina de forma circular que "de
bió formar parte de una estructura más
compleja", de acuerdo a"los patrones de
construcción romanos para este tipo de

Las excavaciones
no tienen relación
con el proyecto
de recrecimiento
del embalse de
Vesa, ya estaban
planteadas de
antemano por
el Gobierno de
Aragón,desde
hace algunos años

pesada para quitar las capas de limos de
positadas por la acción del agua. Sobre
los enterramientos tumulares se han reti
rado entre 10 y25 centímetros, mientras
que en la villa romana hay capas de hasta
1metro de espesor, ya que se trata de una
zona menos afectada por la inundación
del embalse, pero más por la erosión de
las laderas próximas.

Los resultados de los hallazgos han
comenzado a estudiarse ya en laborato
rio y mediante el usO de la informática.
Se van tomando imágenes en fotografia
y vídeo y se levantan planos de lo que
aparece y su ubicación. La intención es
que todo quede perfectamente docu
mentado.

Lo mismo pide la Asociación Río
Aragón contra el recrecimiento de Yesa
respecto a todos los demás vestigios
arqueológicos existentes en el entorno
del embalse: que se excaven y se estu
dien. El colectivo, crítico con la actitud
del Gobierno de Aragón, le acusa de
"desidia" en cuanto a conservación
patrimonial porque no tiene intención
de impedir que el recrecimiento del em"
balse inunde 22 kilómetros del Camino

de las tareas de excavación ha habido
suficiente tiempo como para que las
aguas hayan influido de forma negativa
-y pese a todo, numerosas losas siguen
en la posición vertical en que fueron
colocadas siglos atrás-, y también los
furtivos, que no han dudado en apro
vechar los paréntesis ofrecidos por el
estiaje y se han llevado los objetos que
habitualmente forman parte de este tipo
de enterramientos.

El arqueólogo Rubén Peláez, que di
rige esta parte de la excavación, explica
que los· enterramientos se hacían con
incineración, pero suele haber botones,
fibulas oalfileres de bronce, broches oel
ornamento de un guerrero acompañando
los restos, que se depositan, bien en ur
nas, bien en hoyos, y sólo éstos últimos
se han encontrado. "Son enterramientos
tumulares con forma circular, compues
tos por un anillo exterior de lajas y una
cista en el centro, con un hoyo. El que
años atrás descubrió la necrópolis habló
entonces de urnas, pero al año siguiente
ya no estaban". Sí se han encontrado "al
guna esquirla ósea y algo de cerámica"
en estas sepulturas, que pudieron tener
pervivencia "en la época celtibérica e
incluso en la romana".

En cuanto a los restos romanos de
Salada l, la arqueóloga que dirige los
trabajos, Blanca del Real, indica que
"está aún por. defmir si es una villa o
un conjunto más complejo, como un
poblado", y precisa que, en todo caso,
se fecha en los siglos l o II después de
Cristo, en época alto imperial. Se sabía
de la existencia de estos vestigios,
pero no su extensión, "que es lo que
tratamos de delimitar, y calculamos
que será amplia", comenta, ydestaca la
importancia que tiene el hallazgo "para
conocer el poblamiento que había en
época romana". Hay que recordar que
de esta época data la primera instala
ción de aguas termales que da nombre
a Tiermas, el pueblo situado en lo alto,
al otro lado del embalse, y abandonado
por causa de éste, al igual que Ruesta
y Escó.

En las excavaciones de Salada l YII
ha sido necesario emplear maquinaria

LuisaPUEYO

JACA.- La zona del entorno del actual
embalse de Yesa tiene una gran riqueza
patrimonial arqueológica invitando a ser
redescubierta y estudiada, y esto es lo
que, por fin, después de dos décadas de
espera, se está haciendo con dos impor
tantes vestigios que ya estaban cataloga
dos: la necrópolis de la Edad del Hierro,
uno de los escasos hitos de esta época
que quedan en Aragón, y la villa romana
-o quizás poblado-, que se encuentran
en las zonas denominadas Salada II o
Arroyo Vizcarra, y Salada l, respectiva
mente. Están ubicadas cerca de Ruesta,
en lo que fue su término municipal antes
de que se hiciera el embalse, y que con
motivo de la construcción de éste pasó a
engrosar el de Urriés.

Un equipo con una veintena de
trabajadores, dirigidos por dos arqueó
logos, se ocupa desde hace algo más
de un mes de realizar las excavaciones
pertinentes que permitirán aportar más
datos a la historia del territorio aragonés.
Podrán trabajar hasta fmal de año -según
tienen previsto- si no sube el nivel de
las aguas, pues se da la circunstancia de
que ambos yacimientos se encuentran
habitualmente ocultos por el embalse. El
periodo anual de estiaje los deja ahora a
la vista. Lo mismo ocurre con un tercero,
el de Salada III, donde hace unos años se
descubrieron unas 113 tumbas de lajas,
distribuidas de forma dispersa.

Las excavaciones, que realiza la em
presa zaragozana Fidias Trade SA, no
tienen relación con el recrecimiento del
embalse, sino que ya estaban planteadas
de antemano por el Gobierno de Aragón,
ya que se trata de unos vestigios de los
que se tenía constancia desde 1984, y
así figura en lo publicado por el Museo
Provincial de Zaragoza. En 1993 se rea
lizaron unos sondeos que confirmaron la
existencia de estos restos.

La necrópolis de Salada II supone
un hallazgo notable. Se trata de un
yacimiento con nada menos que 14 en
terramientos tumulares fechados en los
siglos IV oVantes de Cristo. Desde que
se supo de su existencia hasta el inicio



Trabajos en el yacimiento con enterramientos tumulares L.P.

Una veintena de personas interviene en los diversos trabajos. 1.P.

ción funeraria".
Otros vestigios romanos son los de

las villas de Rienda -muy relevante, a
juzgar por los hallazgos de las excava
ciones realizadas en 1993, que sacaron
a la luz un conjunto de seis mosaicos
con motivos geométricos, florales y
de animales- y Viñas del Sastre, que se
supone próxima a las anteriores, y en la
que se halló un mosaico policromo yun
capitel.

En Ruesta, además del monasterio de
San Juan Bautista, del que se supone que
quedan restos bajo el suelo en el entorno
de las ruinas de la ermita del mismo
nombre, hay constancia de la existencia
de varias necrópolis, las Salada 11 -ahora
en estudio- y III mencionadas, la de San
Jacobo, de época medieval y sita junto a
la ermita románica homónima, y la aso
ciada a la villa opoblado romano objeto
asimismo de la actual excavación.

Todo este conjunto -subraya Río
Aragón- compone un patrimonio de
gran valor, que no sólo debe estudiarse,
sino también preservarse de amenazas
tan serias como la del recrecimiento de
Yesa.

instalaciones". También se encontraron
varias monedas romanas, pero nada más
se sabe de este yacimiento.

En los alrededores de Esco también
hubo una villa romana. "Los datos sobre
su localización son imprecisos, pero fue
descubierto un mosaico romano de tese
las blancas ynegras, yuna moneda de la
misma época perteneciente a Faustina",
señala Río Aragón.

En Artieda, municipio afectado por
el recrecimiento del embalse, existió
el poblado medieval de Corrales de
Villarués, en una zona en la que también
hubo una villa romana de la que se halló
un mosaico. Otros restos arquitectónicos
romanos "de excepcional calidad artísti
ca", están en los muros de la ermita de
San Pedro,junto a los enclaves de Forau
de la Tuta y Campo del Royo, donde
hay datos de que "existió una construc
ción romana muy importante, de la que
se conservan restos de una edificación
fortificada con muros, fosos, puertas y
alcantarillas, dos habitaciones, fustes
de columna, cerámica y un mosaico de
teselas en blanco y negro formando un
motivo geométrico y con una inscrip-
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Casi el 80 %de los aragoneses cree
necesario un acuerdo sobre el agua

HERALDO
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Medio rural
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respetable pero
Medio rural debería buscar más

19 6% el consenso
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Medio urbano
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Medio urbano
11125,4%
.37,3%
.32,6%

4,7%

l.Cómoconsidera el consenso de las
fuerzas poIftIcas en un acuen:Io sobre
el agua en Aragón?

Ns/Nc
~seable pero no 0,7%

Con qué grado de interés sigue Ud. las
noticias que aparecen en los medios de
comunicación sobre este tema

Ninguno NslNc
7,6% 0,7%

sí. Aun así, la mayoría de ellos, el
38,3 %, tiene claro que CHA debe
ría buscar más el consenso, pese a
considerar respetable su postura
(incluso el 66,7 % de los jacetanos
piensan así).

Para el 22,8 % de los aragone
ses, la postura de CHA es la co
rrecta (el porcentaje sube en Teruel
y sobre todo en Huesca, mientras
baja en Zaragoza). En el otro ex
tremo, el 31,6 % cree que CHA
mantiene en este tema una posi
ción radical y maximalista. J. B. H.

Con cuál de estas frases respecto a la
posturade CHA estáUd. más deacuerdo

NslNc
7,2%

Ns/Nc
8,5%

I

NslNc
4,5%

MediQrural
3,2%

24,9%
12%

Medio rural
~23,9%

.*174,4%
1,6%

Medio rural
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11126,1%
5,5%

Nada importante
5,1%

Medio urbano
29,1%

1;169,1%
1,8%

Medio urbano
~'iii, 80,9%
.15,7%

3,4%

¿Qué importancia tiene el recrecimiento
de Yesa parael futuro delaguaenAlagón?

lConocía Ud. este hecho?
El partido CHA ha anunciado que está en contra del
consenso alcanzado sobre el recrecimiento del
embalse alegando que hay que esperar al estudio
definitivo de realización de 7embalses menores

Un asunto sin
importancia

2,2%

Ni más
importan eque
cualquier otro

25,9%

Medio urbano
'i¿'Y3.63,3%
1)132%

4,7%

preestablecido y que no había ver
dadero diálogo.

El presidente de CHA, Bizén Fus
ter, anunció su voto negativo y ad
virtió que sólo lo reconsiderarían si
se estudian antes otras alternati
vas; en concreto los siete embal
ses menores en distintos puntos
del sistema de regadíos de Barde
nas propuestos por la Fundación
Nueva Cultura del Agua.

Una amplia mayoría de los ciu
dadanos, del 71,8 %, no conocía
este hecho, frente al 26,4 % que

Ns/Nc
0,1%

Medio rural
.19,8%
l1li32,7%

Medio rural
:;;~55,9%

8144,1%

Medio urbano
69,8%

.30,1%
0,2%

Medio urbano
11122,4%
EJl41%
.18,9%

17,7%

¿too cuál de las siguientes opciones
está Ud. más de acuerdo?

Ns/Nc Dejarlo en su cota actual
24,1% 21,1%

El principio de acuerdo sobre la
cota de Yesa alcanzado en julio en
la Comisión del Agua no tiene un
apoyo unánill1e. Más del 70 % del
territorio afectado está de acuerdo
en una cota intermedia, según el
responsable de aquel grupo de tra
bajo y secretario general de la
UAGA, Javier Sánchez. Pero
Chunta Aragonesista -que go
bierna en dos municipios ribereños
al embalse, Artieda y Mianos-, se
desmarcó del preacuerdo en
agosto, por considerar que estaba

EL DESACUERDO pOLlTíco

El 38 %dice que CHA debería buscar más el consenso

Encuesta sobre el recrecimiento de Vesa y el futuro del agua en Aragón
El pasado mes de julio, la Comisión del Agua, que es un órgano en el que participan todas las instituciones y organizaciones
interesadas en los temas del agua en Aragón, alcanzó un principio de acuerdo por el que se establecía el recrecimiento
del pantano de Yesa en su cota intermedia, para disponer de agua.

¿Conocía Ud. este hecho? El terna del recreciemiento del pantano
de Yesa es para Ud. un asunto•••

sonas maduras de 55 a 64 años. El
consenso alcanzado en 1992 con
la aprobación del Pacto del Agua
se empezó a resquebrajar hace
años por su eslabón más débil, el
recrecimiento de Yesa, que era la
obra más grande con diferencia y
con mayores afecciones, con la
inundación de Sigüés a la cabeza.
. El pasado julio se alcanzó en el

seno de la Comisión del Agua -ór
gano de participación de todas las
instituciones y organizaciones in
teresadas en esta materia- un prin
cipio de acuerdo para rebajar el re
crecimiento a una cota interme
dia, lo que evita la amenaza direc
ta sobre Sigués y reduce conside
rablemente todas las afecciones.

El 62,5 % de los encuestados co
nocía este hecho, lo que da una
muestra del interés que suscita,
mayor en Zaragoza que en Hues
ca y Teruel, y con una diferencia
aún más abultada (de 14 puntos)
a favor del medio urbano sobre el
rural. El 74,3 % da una alta im
portancia a esta obra (el 26,4 %
mucha y el 47,9 % bastante), fren
te a un 21,3 % que la ve poco o na
da importante. En otra pregunta
se confirma este planteamiento,
ya que para el 63,5 % es un asun
to clave para el futuro del agua en
Aragón.

Sobre la cota del embalse hay
división de opiniones, aunque la
intermediaprevalece con unada
ra ventaja de 15 puntos sobre la
opción de dejar el embalse como
está ahora, aunque en Huesca se
invierten los términos y gana con
claridad el rechazo a todo recre
cimiento. En el conjunto de la
Comunidad, la ventaja de la cota
intermedia todavía es mayor, de
18 puntos, frente a la opción del
recrecimiento máximo.

Los que piensan que recrecer
Yesa beneficia a muchos en de
trimento de unos pocos (el
29,3 %) también son más que los
convencidos de que hay un bene
ficio general para todos 09,5 %)
o, por contra, creen que beneficia
a pocos en detrimento de muchos
09,2 %).

Pero lo más llamativo en este
apartado es que el 32 % de los con
sultados no acaba de tener claro
el grado de interés de esta obra.

JAVIER BENITO

• Ámbito: Comunidad Autóno
ma de Aragón.
• Universo: residentes de 18 y
más años.
• Muestra: 2000 unidades.
• Método: entrevista telefónica.
• Muestreo: proporcional a las
tres provincias y a las 33 comar
cas, con cuotas de sexo y edad.
Aleatorio simple para el elemen
to muestra!.
• Nivel de confianza: 95,5 %
siendo p=q=0,5.
• Margen de error: +/- 2,23 %.
• Trabajo de campo: del 6 al 16
de septiembre de 2004.
• Dirección técnica: A + M.

FICHA TÉCNICA

ZARAGOZA. El amplio proceso
de diálogo abierto en Aragón tras
la derogación del trasvase para re
componer el consenso político y
social sobre las necesidades de
agua en la Comunidad es el ca
mino a seguir para cumplir los
deseos de una amplia mayoría de
los ciudadanos. Cerca del 80 %
considera necesario alcanzar un
acuerdo de futuro en esta mate
ria, según el sondeo realizado por
A + M para HERALDO DE ARA
GON, y el recrecimiento de Yesa
está en el centro del debate.

La necesidad de consenso de
todas las fuerzas políticas sobre
el futuro del agua en Aragón es al
go que tienen claro los aragone
ses de las tres provincias -tanto
en el medio urbano como en el
rural- y de todas las edades. Fren
te a la media de un 17,4 % que con
sidera este acuerdo deseable pe
ro no imprescindible, el 78,8 %
sostiene que es necesario.

Por provincias, este convenci
miento es menor en Huesca, con
un 71,7 %, aunque estos oscenses
siguen siendo muchos más que el
24,1 % para los que no es impres
cindible el acuerdo. La necesidad
de consenso gana puntos en Za
ragoza, el 80,8 %, y todavía más
en Teruel, con el 82,7 %. Todos los
valores a favor de esta postura
por grupos de edad son muy al
tos, oscilando entre el 71,5 % de
los más jóvenes (entre 18 y 24
años) hasta el 82,5 % de las per-

Yesa El 74 %considera que recrecer este
embalse es bastante o muy importante

La cota El 37 %apuesta por la intermedia,
frente al 21 %que dejaría el embalse como
está y el 18 %partidario del nivel máximo

Interés El 29 %piensa que la obra beneficia
a muchos en detrimento de unos pocos



El medio urbano da más
importancia a Yesa (un
29 % mucha y un 52 %
bastante) que el medio
rural (un 24 % mucha
y un 44 % bastante)

Los jóvenes de 18 a 24
años dejarían la presa
como está y los mayores
de 65 la subirían al máxi
mo, mientras los demás
irían a la cota media.

El 32 % de los ciudada
nos no tiene claro
el grado de interés
público de esta obra
hidráulica en relación
a los damnificados.

El preacuerdo sobre la
cota media es muy cono
cido en el Pirineo y zo
nas agrícolas de Huesca
y Zaragoza, pero en Te
ruel ocurre lo contario.

Tanto en el llano como
en la montaña hay un
altísimo interés en que
se alcance un amplio
acuerdo general para
el futuro del agua..

Bandrés, natural de Erla. Y no só
lo en las Cinco Villas se produce
esta apertura. En los Monegros,
otra comarca agrícola por exce
lencia, van más alla y los partida
rios de la cota intermedia aventa
jan en casi 6 puntos a los del re
crecimiento máximo.

La posición de la Jacetania se re
fuerza aún más en otra comarca
pirenaica, la del Sobrarbe. Allí, el
72,7 % de los vecinos está en con
tra de recrecer Yesa, acaso por su
sensibilización tras décadas bajo
la amenaza de otro embalse, el de
Jánovas, hasta que salió la decla
ración negativa de impacto am
biental en febrero de 2001, aunque
todavía falta el descarte oficial de
fmitivo del proyecto y la reversión
de los terrenos.

Más que en las zonas de regadí
os, el contrapunto más chocante a
la Jacetania está en otras dos co
marcas pirenaicas. En el Alto Gá
llego predomina con un 55 % el re
chazo al recrecimiento de Yesa,
pero ya hay un 30 % partidario de
la cota intermedia. Lo más raro es
que en La Ribagorza, otra comar
ca que lleva décadas con sucesivos
intentos de regulación frustrados
por protestas o sentencias judicia
les (el último Santaliestra, pero an
tes Campo y Comunet), la opción
mayoritaria sobre Yesaes la de la
cota máxima, con un 40 % de apo
yos, frente al 35 % que defiende
una cota intermedia o el 25 % que
dejaría la presa como está.

En Zaragoza capital y su entor
no, donde el recrecimiento de Ye
sa es imprescindible para asegu
rar un abastecimiento de calidad
alternativo al actual del Ebro, las
opiniones están repartidas, aun
que ganan por más de 20 puntos
los partidarios de la cota media.

J.BENITO

ZARAGOZA. Como ha ocurrido
siempre, el agua sigue despertan
do grandes pasiones, con postu
ras tanto más contrapuestas
cuanto más se desciende al terre
no de intereses locales. Los polos
opuestos sobre el recrecimiento
de Yesa están en la Jacetania, co
marca donde se ubica este gran
embalse -ahora tiene ya 470 hec
tómetros cúbicos de capacidad- y
en el sistema de regadíos de Bar
denas, que abarca fundamental
mente la comarca de las Cinco Vi
llas, donde llevan años reclaman
do el recrecimiento para consoli
dar y ampliar sus campos.

Los jacetanos lo tienen claro. El
60,7 % piensa que el embalse se
tiene que quedar como está,
mientras que sólo el 7,1 % se
muestra partidario de una cota in
termedia y un exiguo 3,6 % de los
consultados se inclina por la cota
máxima. No obstante, la opción
de de una cota intermedia puede
tener un margen de 'voto oculto'
en el 28,6 % que se refugia en el
"no sabe, no contesta".

Pero en las Cinco Villas no se
pasa, ni mucho menos, al extre
mo contrario. Aunque sigue pre
valeciendo la opción de la cota
máxima, que defiende el 42,6 %
de los habitantes de esta comar
ca, se observa cómo va calando la
alternativa de un recrecimiento
inferior, por el que apuesta ya na
da menos que el 33,3 %.

A esta evolución han podido
contribuir Izquierda Unida, que
siempre ha apostado por duplicar
en vez de triplicar la capacidad de
Yesa, y pronunciamientos valien
tes en una línea similar de Eduar
do Navarro (anterior secretario
general de la UAGA), el alcalde
de Ejea, Eduardo Alonso, o el
consejero de Economía, Eduardo

Comarcas En Monegros predomina ya el
recrecimiento pequeño sobre el máximo,
que curiosamente es el favorito en Ribagorza

La Jacetania
se niega asubir
la presa, pero
en Bardenas cala
la cota media

Dejarlo en su cota actual
Ns/Nc 12,9%
41,3%

1-

Teruel

muchos en detrimento de unos
pocoS-, como en la Ribagorza y es
pecialmente en el Alto Gállego,
donde también hay embalses con
siderables. En el Sobrarbe, sin em
bargo, se reconoce un beneficio
general.

Llama la atención que el 71,4 %
de los caspolinos aprecie pocos
beneficios y muchos perjuicios.
Ahí subyacen el retraso de los rie
gos del PEBEA y la experiencia ne
gativa de Mequinenza: no sólo en
la montaña hay embalses. J. B. H.

Ns/Nc Dejarlo en su cota actual
19,9% 44,3%

L

,------.
Elevarlo a una :- ..

cota intermedia
29,4%

clara mayoría, del 37,2 %, los con
vencidos de que recrecer Yesa be
neficia a muchos en detrimento de
unos pocos.

Es la misma posición que gana,
por menor margen, en las Cinco
Villas, mientras en Monegros las
opiniones están muy divididas
aunque se equilibran entre sí.

Por el contrario, en la montaña
decae el reconocimiento del inte
rés del recrecimiento de Yesa. Pero
no tanto en Jacetania -donde un
46,4 % piensa que se beneficia a

Huesca

Los vecinos de las comarcas de
cabecera de las tres capitales de
provincia aragonesas mantienen
opiniones distintas sobre el interés
público del recrecimiento de Yesa.

En la Hoya de Huesca predomi
nan los que piensan que la obra
beneficia a pocos en detrimento
de muchos (el 39 %). En cambio,
en la comarca de Teruel son mayo
ría los convencidos del interés ge
neral, aunque muchos consultados
no se definen en 'este punto. Entre
ambos extremos, en Zaragoza son

El CONTRASTE TERRITORIAL

División de opiniones en las tres capitales

Elevarlo a una cota intermedia

_ Elevarlo a la cota máxima

Ns/Nc

Por provincias
Zaragoza

Ns/Nc Dejarlo en su cota actual
21,2% 17,5%

~

La posición de las comarcas
¿Con cuál de las siguientes opciones sobre
lo que habría que hacer con el embalse?

Dejarlo en su cota actual



JACETANIA

Dos embalses
enBardenas
evitarían
recrecer Yesa

JACA. La construcción- de dos
embalses en La Orés y Marracos,
en Bardenas, evitaría el recreci
miento del embalse de Yesa y cu
briría las demandas y objetivos
que se prevén cubrir con esta
obra hidráulica, a un coste eco
nómico menor y en menor plazo
de tiempo.

Esta es la principal conclusión
de las alternativas al recreci
miento del embalse de Yesa ela
boradas por la Fundación Nueva
Cuitura del Agua (FNCA) y la
Asociación Río Aragón, que se
darán a conocer en el marco de
una jornada técnica, que se cele
brará el próximo mes de octubre
en el Palacio de Congresos deJa
ca. El presidente de la FNCA, Pe
dro Arrojo; el biólogo y miembro
de la FNCA, así como de
SEO/Birdlife, Carles Ibáñez; y el
portavoz de Río Aragón, Guiller
mo Lacasta, explicaron hoy el
contenido de esta jornada de pre
sentación y debate de las alterna
tivas al recrecimiento.

El pasado mes de julio ya se
presentó en Zaragoza un avance
de estas alternativas elaboradas
por la FNCA yen las que partici
paron economistas, hidrogeólo
gos, biólogos, ingenieros y soció
logos, entre otros.

EFE
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El Instituto del Agua descarta las
alternativas a la cota media de Yesa
Un informe, que se
presentará en la Comisión
del Agua junto al
dictamen de la ponencia,
revela las ventajas de Yesa
frente a los siete embalses
ZARAGOZA. Con vistas al pleno
de la Comisión del Agua, que se
celebrará el próximo lunes día 27
-con la previsión de votar el dic
tamen de la ponencia de obras hi
dráulicas sobre el recrecimiento
de Yesa-, el Instituto Aragonés
del Agua ha elaborado un infor
me sobre el "Avance de alternati
vas al recrecimiento de Yesa",
que presentó la Fundación Nue
va Cultura del Agua y la Asocia-

ción Río Aragón Coagret. En el
documento de la DGA se descar
tan las alternativas planteadas
por la Fundación, un total de sie
te embalses, y se apuesta por el
recrecimiento de Yesa a cota in
termedia (510,50). Pero este in
forme podría quedar ya desfasa
do puesto que la Fundación pre
sentó hace unos días su estudio
definitivo en el que, con un ajus
te de las dotaciones por hectárea
para regadío, ya no se consideran
necesarios siete embalses sino
que bastarían con dos: los de
Orés y Marracos.

A pesar de esto, el documento
realizado por el Gobierno arago
nés se presentará en la Comisión
del Agua junto al dictamen de la
ponencia de obras hidráulicas.

"Ya es hora de que nos pongamos
a hacer cosas y esta Comunidad
se desarrolle y, ante esto, cual
quier otra alternativa al recreci
miento es complicada", apuntó el
director del Instituto Aragonés
del Agua, Alfredo Cajal.

Esta afirmación se basa, preci
samente, en el informe realizado
en el que se estudian una serie de
variables que demuestran que ju
rídicamente, técnicamente y te
rritorialmente el recrecimiento
hasta la cota intermedia es más
viable que la alternativa de los
siete embalses.

Jurídicamente, según el estudio
de la DGA, los siete embalses re
querirían la modificación de tres
textos normativos estatales, la
tramitación de siete nuevos pro-

cedimientos de contratación de
obras públicas y expropiatorios,
y la tramitación de siete nuevos
procesos de evaluación de im
pacto ambiental. Esto conllevaría
prolongar la tramitación admi
nistrativa durante un tiempo muy
superior.

Técnicamente
Respecto a los aspectos técnicos,
la comparativa también se inclina
por Yesa. Frente aun volumen
útil de los siete embalses que os
cilaría entre los 342 hectómetros
cúbicos y los 466, el recreci
miento de Yesa a cota intermedia
supondría un incremento de este
volumen de 659 hectómetros.
Económicamente, el coste de
construcción de las siete presas
ascendería a 148.951.000 euros
frente a los 82 millones de Yesa.

Asimismo, la producción hi
droeléctrica de los siete embalses
supondría sólo un 28 % de la pro
ducción de Yesa recrecido. Es de
cir, la diferencia de ambas solu-

HERALDO DE ARAGÓN 24/09/2004

ciones (85,5 gigavatios al año) re- 
presentaría el consumo de una
población de 70.000 habitantes
aproximadamente.

Por otra parte, la nueva super
ficie afectada por el recrecimien
to de Yesa se incrementaría1.480
hectáreas frente a las 4.473 ocu
padas por las siete presas, por lo
que a efectos de producción de
dióxido de carbono, la alternati
va de la Fundación Nueva Cultu
ra del Agua afectaría a más de 5,5
veces la superficie de Yesa recre
cido. Además, los costes de fun
cionamiento y mantenimiento de
los embalses es seis veces supe
rior a los gastos de Yesa.

Por último, según el estudio de
la DGA, la alternativa de Nueva
Cultura del Agua supondría un
grave retraso en la ejecución de
obras hidráulicas del Pacto del
Agua en Aragón, lo que tendría
una nefasta repercusión para el
desarrollo económico y social de
la Comunidad.

N.A.M.



o JACETANIA DEMANDAN UNA LEY MARCO

Presentará su propuesta ala Comisión del Agua

La oposición aVesa insta
aretirar la resolución a
favor de la cota intermedia

avance, planteábamos lacons
trucción de siete embalses co
mo alternativa al recrecimiento
de Yesa, pero el estudio en cuan
to a las necesidades de agua se
ha ajustado y afinado y se estima
ahora que con uno o dos embal
ses sería suficiente para los riegos
de Bardenas y el· abastecimiento
de Zaragoza".

Ante la posibilidad de un re
chazo del pleno de la Comisión
del Agua a la propuesta alterna
tiva y un posicionamiento favo
rable al proyecto, manifestó que
los afectados estudiarán todas las
opciones existentes "para hacer
valer unos planteamientos que
consideramos razonables".

XXVII
A

licas había "fracasado" en sus
objetivos primordiales al "obsta
culizar" las posibilidades de en
cuentro entre las partes.

Cirera se refirió al informe pre
sentado por el Instituto Aragonés
del Agua al avance de propues
tas alternativas al proyecto .de
Yesa, promovido por los colec
tivos afectados, y destacó. que
el rechazo a sus planteamientos
por parte de la Administración
autonómica se había producido
de forma "precipitada" ya que las
cop.clusiones definitivas se pre
vén presentar a finales de la se
mana próxima.

"En nuestro avance -añadió
, que no era más que eso, un

DIARIO DEL ALTOARAG6N 25/09/2004

Un momento de la rueda de prensa, ayer en Zaragoza..ARAGÓN PRESS

determine las bases sobre la polí
tica del Agua en Aragón y las ne
cesidades reales de caudales.

Un portavoz del colectivo,
Juan Carlos Cirera, explicó a EFE
que "una vez definidas las ba
ses de la política hidráulica en
Aragón podremos hablar de pro
yectos y de alternativas, y evita
remos el proceso inverso que se
está propiciando en estos mo
mentos al plantearse obras de
regulación sin una normativa
marco sobre el agua".

Cirera insistió en la demanda
de los colectivos de oposición a
Yesa de retrasar una toma de po
sición a favor del proyecto y ad
virtió que la propuesta no había
sido votada de forma unánime
por los ocho componentes de
la ponencia sobre obras hidráu
licas, al abstenerse uno de sus
miembros de la votación y abs
tenerse otro.

Destacó, además, que las re
uniones del grupo de trabajo ha
bían adolecido de "numerosas
irregularidades" al no permitir
se un debate técnico "riguroso"
sobre los proyectos. Recalcó que
la ponencia sobre obras hidráu-

EFE

ZARAGOZA.- El e,plectivo de
afectados, profesores universi
tarios y ecologistas opuestos al
proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa presentarán el
próximo lunes al pleno de la Co
misión del Agua una propuesta
en la que instan a retirar la re
solución presentada a votación
y un aplazamiento de las deci
siones a adoptar. El contenido de
la propuesta alternativa fue pre
sentado ayer en rueda de prensa
por portavoces de la Asociación
Río Aragón (COAGRET) y de los
distintos grupos de oposición al
proyecto, contrarios a la propues
ta de la ponencia sobre obras hi
dráulicas de la Comisión del
Agua a favor del recrecimiento a
cota intermedia (510,10 metros).

La propuesta, respaldada por
doce miembros del pleno de la
Comisión del Agua, pide al ple
nario que se retire el dictamen
elaborado a favor del proyecto y
que se aplace cualquier decisión
sobre "obras concretas" de regu
lación hasta que el Gobierno ara
gonés elabore una ley marco, que
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EL DEBATE SE SOLVENTARÁ EL PRÓXIMO LUNES

El 'no'.a Yesa une al 18%
de la Comisión del Agua

CHUS MARCHADOR

ripé» en el que se ha «instrumentali
zado a quienes querían aportar su
trabajo de buena fe».

La Asociación Río Aragón insistió
en que es «una broma macabra» con
siderar a municipios como Los Pin
tanos, Undués de Lerda o Urdués
afectados por Yesa y reiteraron que
sólo se ven implicados Sigüés, Artie
da y Mianos. ==

~~ Iturbe, Cirera, Aliad y Lacasta, ayer.

Política Hidráulica de Aragón, ahora
en redacción. Ytambién reclamaron
que se estudien las demandas reales
desde la perspectiva de la Directiva
Marco de Agua.

Advirtieron que no cesarán en su
reclamación ni en su intento por lo
grar que, finalmente, triunfe la tesis
de las alternativas. Yreiteraron que
el proceso de debate ha sido un «pa-

2 :Las fechas
El pasado 28 de julio, la citada
ponencia aprobó un dictamen
que apuesta por recrecer la
presa hasta la llamada cota
media, un proyecto menQr.

1 :La ponencia
El recrecimiento de Yesa se ha
estudiado en la ponencia de
obras conflictivas de la Comisión
del Agua, integrada por siete
representantes.

EL PROCESO
SEGUIDO

4:EIMuro
La ponencia analizará, tras Yesa,
la obra de Santaliestra. El
objetivo es revisar los proyectos
conflictivos uno a uno.

3:EI pleno
Si el pleno del lunes aprueba el
dictamen, pasará a la Comisión
de seguimiento del Pacto del
Agua, donde está Madrid.

LA INICIATIVA // Juan Carlos Cirera, Ri
cardo Aliad, Francisco Iturbe y Gui
llermo Lacasta, de colectivos ecolo
gistas y de afectados y del ámbito
científico, explicaron que su iniciati
va pedirá la retirada del dictamen
sobre Yesa y denunciará la forma en
que se ha tramitado. Llevarán al ple
no un documento de alternativas a
la obra, que pasan por evitar cual
quier recrecimiento de la presa.

Los detractores del proyecto exi
gieron que no haya ningún dicta
men más sobre obras de regulación
mientras no esté elaborado el docu
mento que recoja las Bases de la

cota media, una obra que duplicará
la capacidad del embalse en lugar de
triplicarla, lo que paliará los impac
tos. El preacuerdo tuvo cinco votos a
favor, una abstención o voto particu
lar y una ausencia (el representante
de los afectados no quiso asistir).

Ahora, el dictamen tiene que ob
.tener el sí del pleno que, al parecer,
resultará mayoritario. Más del 80%
de los componentes de este órgano
podria respaldar la opción de la cota
media. Y es que el 17,9% de ellos
anunció ayer no sólo que votará en
contra, sino también que llevará al
plenario sus propias propuestas.

o De los 67 miembros
del pleno, 12 exigen la
retirada del dictamen
sobre la cota media

11

R.LOZANO
ZARAGOZA

u, n total de 12 de los 67
miembros del pleno de la
Comisión del Agua de
Aragón, es decir, cerca del

18% del total, exigirá el próximo lu
nes que se retire el dictamen aproba
do en ponencia que defiende un re
crecimiento deYesa más pequeño
de lo previsto. Así lo anunciaron
ayer representantes de los colectivos
que se oponen a cualquier amplia
ción del embalse, que denunciaron
de nuevo que el debate se ha realiza
do con prisas.

El lunes se verá en el plenario de
la Comisión del Agua, el órgano
creado en Aragón para cerrar acuer
dos en materia hidráulica, el dicta
men sobre el recrecimiento de Yesa
aprobado el pasado julio en la po
nencia de obras conflictivas. Dicha
ponencia, un grupo de trabajo es
pecífico dentro de la comisión, dio
el visto bueno a la alternativa de la



Mectados y ecologistas critican la resolución sobre Yesa
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Doce miembros de la Co
misión del Agua anuncian
que solicitarán el lunes la
retirada del dictamen que
apoya el recrecimiento

ZARAGOZA. El colectivo de afec
tados, profesores universitarios y
ecologistas opuestos al proyecto
de recrecimiento del embalse de
Yesa presentarán el próximo lu
nes al pleno de la Comisión del

Agua una propuesta en la que ins
tan a retirar la resolución presen
tada a votación y un aplazamien
to de las decisiones a adoptar.

La propuesta alternativa está
, impulsada por la Asociación Río

Aragón (COAGRET ) y los dis
tintos grupos de oposición al pro
yecto. Rechazan la propuesta de
la ponencia sobre obras hidráuli
cas dela Comisión del Agua a fa
vor del recrecimiento de Yesa a
tina cota intermedia (510,10 me
tros).

La propuesta, respaldada por
doce miembros del pleno de la
Comisión del Agua, pide al ple
nario que se retire el dictamen
elaborado a favor del proyecto y
que se aplace cualquier decisión
sobre "obras concretas" de regu
lación hasta que la DGA elabore
una ley marco, que determine las
bases sobre la política del Agua
en la Comunidad y las necesida
des reales de caudales.

Un portavoz del colectivo,Juan
Carlos Cirera, explicó que "una

vez definidas las bases de la polí
tica hidráulica en Aragón podre
mos hablar de proyectos y de al
ternativas, y evitaremos el proce
so inverso que se está propician
do en estos momentos al plan
tearse obras de regulación sin una
normativa marco sobre el agua".

Cirera insistió en la demanda
de los colectivos de oposición a
Yesa de retrasar una toma de po
sición a favor del proyecto y ad
virtióque la propuesta no qabía
sido votada de forma unánime

por los ocho componentes de la
ponencia sobre obras hidráulicas,
al abstenerse uno de sus miem
bros de la votación y tampoco
apoyarla otro.

Destacó, además, que las reu
niones del grupo de trabajo han
mostrado "numerosas irregulari
dades" al no permitirse un deba
te técnico "riguroso" sobre los
proyectos, situación propiciada
por la ausencia de la documenta
ción requerida, y no tomarse en
consideración directivas marco
sobre agua cuyo incumplimiento
podría incidir de forma negativa
en el delta del Ebro.

EFE
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.... El pleno de la Comisión del Agua de Aragón, en su sesión de ayer, que se prolongó durante toda la mañana.

LA DGA CALIFICA DE «HISTÓRICO» EL ACUERDO ALCANZADO EN LA COMISiÓN DEL AGUA

EDUARDO BAYONA

La cota media de Yesa logra en
Aragón un respaldo social del 80%

El Ministerio de Medio Ambiente tendrá que decidir
ahora si asume la reforma de un proyecto ya iniciado

Los detractores creen que el resultado no está
legitimado y anuncian que seguirán en los tribunales

.... Algunos de los detractores del recrecimiento.
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ZARAGOZA

A
ragón apostó ayer, mayori
tariamente, por reformar el
proyecto de recrecimiento
del embalse de Yesa y reba

jar su tamaño, para disminuir sus
afecciones y garantizar, al mismo
tiempo, las demandas de agua. El
80% de la Comisión del Agua votó a
favor de la llamada cota media de
Yesa, mientras que un 19% de los
miembros de dicho órgano se opuso.
Estos últimos señalaron que el resul
tado no está legitimado y que se
guirán con sus acciones judiciales.
Mientras,' el Ministerio de Medio
Ambiente tiene la palabra: debe de
cidir si acepta o no cambiar una ac
tuación que ya tiene en obras.

El pasado julio, una ponencia de
obras conflictivas de la Comisión del
Agua aprobó -con cinco votos a fa
vor, uria abstención y una ausencia
voluntaria- nn dictamen que defien
de el recrecimiento medio de Yesa
como fórmula para intentar conci
liar las demandas de agua con un
menor impacto. Ese dictamen pasó
ayer al pleno de la comisión, que lo
refrendó por un 80,3% de los votos.
Así, 53 de los 66 miembros con de
recho a voto avalaron el dictamen,
1210 rechazaron y 1 se abstuvo.

Para el consejero de Medio Am
biente de la DGA, presidente de la

ABSTENCiÓN
MEDITADA

~ El director de la Fundación
Ecología y Desarrollo, Víctor
Viñuales, se abstuvo en la
votación, porque su
organización impulsa una
Iniciativa Social de Mediación
para resolver conflictos
hidráulicos...El mediador facilita
acuerdos, pero no opina...

~ Hubo 53 votos a favor: tres
miembros de Adelpa, los
consumidores, las asociaciones
de entes locales y las vecinales,
las tres capitales, los usuarios
agñcolas, industriales y
turísticos, tres de los cuatro
representantes de la OOA,·las
confiKHWaciones(~,Júcary

Tajo), cuatro partidos los
regantes y los cuatro expertos.

~ Hubo 12 votos en contra: tres
de los cuatro colectivos
ecologistas, las organizaciones
de afectados, un miembro de
Adelpa, un representante de la
DGA, la universidad y un partido.

comisión, es un «acuerdo histórico»
con una «base social muy amplia»
que debe impulsar otros consensos
futuros. Para todos los partidos salvo
CHA, es un hecho de gran importan
cia y trascendencia. Y para la ma
yoría de los usuarios -industriales,
urbanos, agrícolas o turísticos- es
una solución válida.

EDUARDO BAYONA

Pero los doce que votaron en con
tra (pueblos afectados, universidad y
ecologistas, así como algún repre
sentante de la DGAy de la Asocia
ción de Entes Locales del Pirineo,
Adelpa) consideraron que este acuer
do no es legítimo, porque se ha hur
tado el debate técnico y se ha produ
cido sólo una discusión política.

Ahora, el Instituto Aragonés del
Agua elevará el dictamen a la Comi
sión Mixta de Seguimiento del Pacto
del Agua, donde están la DGA, las
Cortes y el Ministerio de Medio Am
biente. Este último es el responsable
máximo de la obra, por lo que tiene
la última palabra sobre el futuro de
Yesa, Cualquier acuerdo de Aragón
no servirá de nada si no lo acepta
Madrid. Y más si se tiene en cuenta
que el proyecto de Yesa a cota máxi
ma está iniciado desde el 2001.

Boné se mostró convencido de
que la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, está «totalmente
dispuesta» a asumir el acuerdo ara
gonés, según Europa Press.

Pese a la innegable mayoria de las
cifras, el conflicto sigue abierto, por
que hay una parte de la sociedad
que no acepta la solución pactada y
que seguirá rechazándola en los tri
bunales. Partidos como el PP y el
PAR han cedido en sus pretensiones
y han asumido la cota media pese a
ser partidarios de la máxima. Igual
han hecho los regantes de Bardenas,
que no querian rebaja alguna, pero
que se han sumado al acuerdo. Y al
gunos de los municipios directa
mente afectados, como Sigüés, que
exigen compensaciones a cambio.

Pasa ala página siguiente
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LOS POPULARES TRATAN DE 'BLINDAR' EL CAUDAL DEL EBRO Y LA RESERVA ESTRATÉGICA

Los regantes logran «preferencia»
sobre el resto de los usuarios

'No' a las cuatro apuestas de los
detractores de la actuación

EDUARDO BAYONA

6.550 hectómetros cúbicos de agua
de uso «exclusivo)) para Aragón, para
que no se paralice Yesa y'para que se
asegure que cualquier decisión so
bre el caudal ambiental del Ebro se
tomará por acuerdo y con consultas
a todas las comunidades.

y se aceptó, igualmente, la pro
puesta de plan de restitución para
los municipios afectados elaborada
por un grupo de trabajo en el que
están dichas localidades, a excep
ción de Artieda y Mianos. El plenario
demandará al ministerio que asuma
este documento de compensaciones.

A instancia de ID, se añadió que
los planes de restitución tengan en
cuenta la deuda histórica con los
municipios que ya soportan embal
ses.=:

mente este método, por lo que con
fió en que ahora lo cambie y recupe
re el antiguo (el Estado financia y pa
sa un canon a los usuarios).

La organización consideró que ha
llevado a cabo «un gran esfuerzo)) al
renunciar a la 1ucha por la cota
máxima de Yesa y exigió, en la mis
ma medida, que el resto de colecti
vos haga lo mismo. Especialmente,
que ,la Administración siga adelante
con los trabajos de recrecimiento y
que éstos no se vean paralizados por
el nuevo debate abierto. =:

ejecutar dos embalses en la zona de
riego). Fue rechazada por 13 votos a
favor, 47 en contra y 6 abstenciones.

Parecida suerte corrieron otras
tres iniciativas de los detractores de
la obra: la que pedía la retirada del
dictamen de la cota media, la que
presentaba propuestas alternativas y
la que exigía que, puesto que en
cualquier caso la cota máxima ha si
do desechada, se suspenda el inicia
do proce~o de expropiaciones.

Sí prosperaron propuestas del PP
para que se garantice la reserva de

FÓRMULAS DE PAGO I! El colectivo, co
mo también hizo el sindicato agra
rio UAGA, reivindicó además un
cambio en el sistema de firiancia
ción de los embalses laterales del sis
tema, que deben pagar los regantes
al 50% tras la creación de ACESA, la
sociedad estatal de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Ciudad re
cordó que el PSOE criticó muy dura-

gadío y sí para Zaragoza, después de
las fuertes inversiones que han he
cho muchos agricultores)), explicó

~~ Elconsejero Soné (izda.) con Alfredo Cajal y Carlos Pérez Anadón, ayer.

los detractores de la actuación inten
taron que una comisión técnica va
lorara y contrastara los datos yemi- .
tiera un dictamen cualificado.

Javier Martínez Gil, catedrático de
Hidrogeología de la Universidad de
Zaragoza y miembro del pleno, re
clamó que se encargara a una «comi
sión, de dentro o de fuera de
Aragón, técnicamente cualificada))
una valoración sobre la alternativa

al recrecimiento de la Asociación
Río Aragón y la Fundación Nueva
Cultura del Agua (que abogan por

Zaragoza y su entorno)). Un hecho
que llama la atención porque la ley
marca que el suministro urbano es
prioritario respecto a cualquier otro.

Ciudad aclaró que este plantea
miento se realiza porque la capital
ya tiene una fuente consolidada de
abastecimiento (el Canal Imperial de
Aragón), por lo que tiene garantiza
do siempre el suministro, mientras
que los regantes estarán en precario
hasta que Yesa esté recrecido. «No
podíamos permitir que sin Yesa re
crecido no hubiera agua para el re-

OQuerían que una
comisión técnica
contrastara alternativas

11 ~~A~OZA
Las cuatro propuestas presenta
das ayer al pleno de la Comisión
del Agua por los colectivos que se
oponen a todo recrecimiento de
Yesa fueron rechazadas. Además
de reclamar la retirada del dicta
men que defiendela cota media,

o La comisión pedirá
que el Estado se
replantee el pago de
algunas obras

o El pleno aprobó
una propuesta que da
a Bardenas prioridad
frente a zaragoza

11

R.LM.
ZARAGOZA

E
l pleno de la Comisión
del Agua aprobó ayer,
además del dictamen so
bre la cota media de Ye

sa, diez propuestas de resolución,
entre las que destacó una de los
regantes de Bardenas que apues
ta por dar «prioridad)) a este siste
ma de riego frente a todos los
demás usuarios, incluido el abas
tecimiento a Zaragoza. El plena-

. rio apostó también por plantear
al Estado un cambio en el siste
ma de financiación de algunas
obras, como los embalses latera
les de Bardenas.

La propuesta de esta comuni
dad de riego, presidida por Luis
Ciudad, tiene 16 puntos y deja
muy claras dos cuestiones: que la
cota media no les gusta a los re
gantes en absoluto (la aceptan en
beneficio del acuerdo mayorita
rio) y que las obras de Yesa aho~a
en marcha no deben paralizarse.

Pero da un paso más al recla
mar el «derecho preferente de los
regadíos de Bardenas)) sobre las
aguas del embalse, y la «priori
dad)) frente «al abastecimiento a

El PP, satisfecho,
considera «un
primer paso»
el acuerdo

~ ~ El portavoz del PP en his
Cortes de Aragón, A'ntonio
SlÍárez, calificó de «primer paso»
el acuerdo al señalar que permi
te desbloquear una situación
«que llevaba enquistada dema
siado tiempo». El PP señaló que,
a pesar de haber defendido
siempre la cota máxima de Yesa,
apoyó finalmente la cota inter
media porque «ya no se podía
esperar másy el perjuicio que
estaba originando la paralización
de la obra comenzaba a ser irre
versible». También el PAR, a
través de su vicepresidente y
portavoz en las Cortes de
Aragón, Javier Allué, celebró el
respaldo al recrecimiento medio
de Yesa. Consideró el acuerdo
«positivo» y resaltó la importan
cia de trasiadar al Ministerio de
Medio Ambiente un amplio
acuerdo y de que éste responda
y haga la obra «realidad».

El portavoz del PSOE en las
Cortes, Jesús Miguel Franco, va
ticinó que si ha sido posible el
acuerdo con Yesa también lo
será con otras obras del Pacto
del Agua. Desde IU, su coordjna
dor regional, Adolfo Barrena,
señaló que este acuerdo «marca
un camino nuevo» en torno al
agua en Aragón.

El presidente de los regantes de .
Bardenas, Luis Ciudad, el máximo
responsable del sindicato agrario
Asaja, Esteban Andrés, o el presiden
te de Adelpa, Pedro Santorromán,
destacaron la importancia de este
acuerdo y resaltaron que la gran ma
yoría ha hecho «notables esfuerzos
para alcanzarlo y ha cedido mucho
en sus planteamientos.

Los detractores afirmaron que es
te resultado está «desvirtuado)), en
palabras de Alfredo Solano, el único
miembro deAdelpa que votó contra
el texto. La razón es que no se ha
permitido un debate técnico real, en
el que los datos de los defensores de
la cota media se opusieran a los de
quienes afirman que hay alternati
vas a cualquier recrecimiento. Sola
no anunció que los detractores de la
obra mantendrán sus recursos y
querellas ante los tribunales.

Bizén Fuster, presidente de CHA,
el único partido que dijo no, insistió
en estas tesis, restó «legitimidad)) a
la votación y dijo: «Estamos peor que
alempezar, porque los argumentos
de una parte no se han podido de
fenden. A su juicio, no debe valorar
se la cuestión numérica, sino que tan
to quienes defendían Yesa como
quienes lo criticaban siguen igual. =:

Viene de la página anterior
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La Comisión delAgua aprueba el infonne
favornble a lacota intennedia de Yesa

- .

Regantes y-PP ceden en su defensa del recrecimiento máximo en busca de "un consenso que reactive las obras"

La Comisión del Agua, ayer, reunida en la sala Bayeu del edificio Pignatelli. MARíA TORRES-SOLANOT

Boné: "Ahora no hay excusas para no reiniciar las obras"

ZARAGOZA. El pleno de la Co
misión del Agua de Aragón apro
bó ayer el dictamen, elaborado
por la ponencia de Obras del Pac
to del Agua, favorable al recreci
miento de Yesa a la cota interme
dia de 510,5 metros, lo que lleva
ría la capacidad del embalse de
los actuales 470 hectómetros cú
bicos a 1.106. Este documento ob
tuvo el respaldo de 53 miembros
del pleno, un 80,3% del mismo.

La cota intermedia logró los vo
tos a favor de los representantes
de la DGA, Confederación Hi
drográfica del Ebro (CRE),
PSOE, PP, PAR, IU, usuarios, re
gantes y municipios afectados
por la obra, excepto Artieda y
Mianos, que se desmarcaron de la
Comisión al entender que era
"una pantomima de debate" en el
que la decisión estaba tbmada de
antemano.

Los doce votos en contra fue
ron de ChuJlta Aragonesista, los
representantes de la Universidad
de Zaragoza, de organizaciones
ecologistas y de asociaciones de
afectados por obras hidráulicas
como Río Aragón. La Fundación
Ecología y Desarrollo se abstuvo,
como explicó su portavoz, Victor
Viñuales, "por estar inmersos en
la Iniciativa Social de Mediación",
que busca alcanzar consensos so
bre el Pacto del Agua al margen
del marco institucional.

Cambio de posición
De la votación de ayer destaca es
pecialmente el cambio de posi
ción de quienes hasta ahora se ha
bían pronunciado tajantemente
por la cota máxima (521 metros
sobre el nivel del mar): el Partido
Popular y los regantes de Barde
nas. Los representantes de ambos
dieron su respaldo al dictamen,
aunque siguen manteniendo que
la mejor opción es el recreci
miento máximo.

El portavoz parlamentario del
PP, Antonio Suárez, calificó hoy
de "un primer paso" declaró al
respecto que "no es nuestro pro
yecto, pero al menos permite des
bloquear una situación que lleva
ba enquistada demasiado tiem
po". "Ya no se podía esperar más
y el perjuicio que estaba origi
nando la paralización de la obra
comenzaba a ser irreversible",
añadió. Para Suárez, la DGA debe
decir ahora "dónde quiere alma
cenar los hectómetros cúbicos
que se pierden con la cota inter
media" para que se preserve lare
serva hídrica para la Comunidad
que se fijó en el Pacto del Agua.

El presidente de los regantes
cincovilleses, Luis Ciudad, se ma
nifestó de forma similar. "Si ce
diendo 200 hectómetros cúbicos
se consigue consenso social para
que las obras se reactiven está
bien, aunque somos conscientes

El consejero de Medio Ambiente
del Ejecutivo aragonés, Alfredo
Boné, se mostró exultante por la
aprobación del dictamen sobre
Yesa y la cota intermedia con el
80% de votos favorables. "Hoy se
ha alcanzado un acuerdo histórico
para Aragón -dijo-, con una base
social muy amplia que debe servir
de estímulo para seguir trabajando
por lograr futuros pactos en la Co
misión con el máximo consenso y,
si es posible, con unanimidad".
.Para Boné, el apoyo con una am
plia mayoría que también se dio

de que los que se oponen no van
a cambiar y el tema judicial se
guirá adelante", dijo Ciudad.
''Ahora no hay excusas para que
no se empiece a trabajar a buen
ritmo en las obras", agregó.

Sin embargo, desde el otro fren
te del debate sobre Yesa, funda
mentalmente sostenido por los
ayuntamientos de Artieda y Mia
nos, CRA, la Fundación Nueva
Cultura del Agua y los colectivos
ecolbgistas, se sostiene que la Co
misión ha sido manipulada desde
el principio para que la cota in
termedia fuera aprobada de ante
mano, que no se ha permitido de
batir las alternativas a cualquier
recrecimiento y que, por lo tanto,

las propuestas presentadas por
distintos colectivos -entre ellas las
de cinco de los siete municipios
afectados para reclamar un plan
de desarrollo en su territorio- da
como resultado un dictamen "enri
quecido" y que será "un elemento
muy importante para encarar el
problema del agua hacia el futuro
desde una perspectiva muy dife
rente".

Para Boné, ayer se despejó, "por
fin, una gran incógnita, y es que
Aragón tiene unacuerdo muy só
lido sobre Yesa". El consejero hizo

su resultado no refleja ningún
consenso social.

El representante de CRA, Bi
zén Fuster, no restó legitimidad a
la Comisión, pero denunció su
"utilización bastarda". "Lejos de
disminuirse las diferencias, quie
nes estábamos en contra lo se
guimos estando y quienes esta
ban a favor de recrecer Yesa lo si
guen estando, es decir, la Comi
sión es un fracaso, debe cambiar
el tono, el funcionamiento y el
método de trabajo", afirmó.

Fuster no descartó "abandonar
la Comisión" si los próximos de
bates que acoja este órgano de
participación, que debe debatir
sobre los proyectos de Biscarrués

un llamamiento a quienes han vo
tado en contra a "hacer en el fu
turo un esfuerzo para seguir
sumando alrededor de los acuer
dos del agua a la mayor parte de
los aragoneses".

Sobre la repercusión de la apro
bación en el estado de las obras de
recrecimiento, actualmente prácti
camente paralizadas, Boné afirmó
que "habrá una reactivación con
los parámetros que se han esta
blecido en esta Comisión". "Ahora
no hay excusas para que la obra no
continúe", agregó. C. V.

y Santaliestra, "siguen por el mis
mocamino".

Comisión de Seguimiento
Tras esta aprobación, la DGA, a
través del Instituto Aragonés del
Agua, elevará el dictamen a la Co
misión de Seguimiento del Pacto
del Agua, integrada por las Cortes
y el Gobierno de Aragón y por el
Ministerio de Medio Ambiente.
La titular de esta cartera ministe
rial, Cristina Narbona, ha mos
trado explícitamente su disposi
ción a asumir el acuerdo mayori
tario que surgiese en la Comuni
dad Autónoma sobre la cota del
recrecimiento de Yesa.

CARLOS Vll.LANOVA

HAN DICHO

"El acuerdo alcanzado
tiene una base social
muy amplia y vamos a
seguir trabajando para
lograr la unanimidad"
ALFREDO BONÉ
Consejero de Medio Ambiente

"Narbona debe pasar
de las palabras a los
hechos y demostrar
que el Gobierno socia
lista quiere participar
y comprometerse en
la resolución de los
problemas de Aragón"
ANTONIO SUÁREZ
Portavoz parlamentario del PP

"La Comisión es un
fracaso, las posturas
entre quienes defien
den y rechazan recre
cer Yesa están cada
vez más enfrentadas,
debe cambiar el tono,
el funcionamiento y el
método de trabajo"
BIZÉN FUSTER
Presidente de CHA



Los contrarios a Yesa, como el alcalde de Santaliestra, en el centro, portaron pegatinas alusivas. M. TORRES

Artieda mantendrá el recurso
judicial contra el proyecto
Desde el municipio
afectado y la
asociación Río
Aragón se califica
la Comisión como
"una pantomima"

ZARAGOZA. "Ha sido una panto
mima, una escenificación ante la
sociedad aragonesa que no ha ido
al fondo de la raíz del problema,
el Gobierno de Aragón ha instru
mentalizado la Comisión para ha
cer ver a la sociedad que el diálo
go iba a traer acuerdos y justa
mente lo que ha pasado es lo con
trario, se ha mostrado una divi
sión más profunda que nunca".
Así se expresaba ayer Alfredo So
lano, concejal de Artieda y miem
bro de la asociación Río Aragón,
contraria al recrecimiento de Ye
sao

Para Solano, el hecho de que
"los grupos ecologistas y la gente
que representa a la Universidad
haya votado en contra demuestra

una oposición cualitativa muy
importante al dictamen". "Es la
prueba de que no se ha querido
llegar al fondo de la cuestión, que
el debate no ha sido tal, que no se
ha buscado una paz social, sino la
imposición del dictamen que se
quería aprobar desde el princi
pio", agregó.

El edil remarcó que "ya en la
propia fase de la ponencia, donde
se preparaba el dictamen, no se
nos dio lugar a exponer nuestros
criterios ni a plantear alternati
vas". ''Aquí sólo ha venido el es
tudio del dictamen elegido, no se
nos ha dejado ni el tiempo ni la
forma para hablar de nuestra al
tetrnativa -añadió-, por eso diji
mos que no entrábamos en esta
pantomima".

Alfredo Solano mantuvo la
misma tesis expresada anterior
mente por el presidente de CHA,
Bizén Fuster, de que el problema,
ante este panorama, "se tendrá
que resolver fmalmente en los tri
bunales". El municipio y la aso
ciación antipantano tienen deci
dido proseguir con el frente judi
cial planteado contra el proyecto
de recrecimiento, puesto que, en
su opinión "el supuesto proceso

de diálogo no ha sido más que un
engaño".

En la vía penal, el Ayuntamien
to de Artieda tiene en curso una
querella contra Carlos Manuel
Escartín Hernández (ex-Director
General de Obras Hidráulicas del

. Ministerio de Medio Ambiente),
Dolores Carrillo (ex- Directora
General de Evaluadón y Calidad
Ambiental), Carlos Vázquez Co
bos (ex-Secretario Técnico del ci
tado ministerio), Tomás Sancho
(ex-presidente de la CHE), José
Luis Uceda y Ángel Nuñez (inge
nieros de la Confederación Hi
drográfica del Ebro) por presun
ta prevaricación.

A finales del año pasado, el juez
ínstructor del caso amplió los in
dicios delictivos a "abusos en el
ejercicio de su función" de los
funcionarios públicos. El juez se
ñaló entonces que existen indi
cios de que durante la tramitación
y adjudicación del proyecto de
Yesa s.e produjeron los delitos de
"prevaricación, cohecho, tráfico
de influencias, negociaciones y
actividades prohibidas a los fun
cionarios públicos y abusos en el
ejercicio de su función".

e.v.

Debate en Jaca de la alternativa de Nueva Cultura del Agua
La alternativa de la Fundación
Nueva Cultura del Agua a cual
quier recrecimiento del embalse
de Yesa se presentará el próximo
sábado 2 de octubre en Jaca, en la
sede de la comarca de la Jaceta
nia. El informe final de la Funda
ción es el que los contrarios al
recrecimiento exigían que se estu
diase en el seno de la Comisión del
Agua para que hubiera, en su opi-

nión, un auténtico diálogo hidráu
lico que permitiera alcanzar un
consenso social.

La negativa de tomar en consi
deración esta alternativa motivó la
descalificación de la Comisión por
parte de los detractores del recre
cimiento. El Instituto Aragónes del
Agua realizó un análisis negativo
del avance de la alternativa, pero
no del documento final, ya que no

estaba preparado. La Comisión re
chazó alargar un par de semanas
la votación del dictamen para dar
cabida al debate del documento
definitivo de la alternativa. Este es
crito sostiene, bá:;icamente, que
se puede garantizar el futuro de
Bardenas sin· recrecer la presa, con
medidas de ahorro, modulación de
caudales y algunas obras menores
de regulación. e. v.
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Considera "válida" la declaración de impacto favorable para el entorno de la cota media

LA ACUSACiÓN

• Los delitos: el fjscal aprecia
cuatro delitos; el primero de pre
varicación, el segundo también,
el tercero y más grave de riesgo
catastrófico y el cuarto de nego
ciaciones y actividades prohibi
das a los funcionarios o, lo que
es lo mismo, de tráfico de in
fluencias.
• Los autores: del primer delito
de prevaricación están imputa
dos los ingenieros de la CHE José
Luis Uceda y Ángel Núñez, el ex
director general de Obras Hi
dráulicas Carlos Escartín, y el ex
presidente de la CHE Tomás San
cho. Del segundo delito de pre
varicación, la ex directora gene
ral de Evaluación Amiental María
Dolores Carrillo y el ex secretario
general del Ministerio Carlos
Vázquez. El delito de riesgo ca
tastrófico es imputado a Uceda,
Núñez, Escartín y Sancho. Estos
dos últimos también están acu
sados del cuarto supuesto de
tráfico de influencias.
• Las penas: por el primer deli
to de prevaricación el fiscal soli~
cita 12 años de inhabiitación es
pecial para el desempeño de to
do cargo público. Pro el segundo,
8 años de inhabilitación. Por el
delito de riesgo catastrófico, 1
año d prsión, ulta de 8 meses a
razón de 10 euros diarios y 4
años de inhabilitación. Finalmen
te, por el tráfico de influencias
pide multa de 18 meses con
igual cuota y 2 años de inhabili
tación.

y después de Infraestructuras,
Benigno Blanco, ni a quien le su
cedió en el primer puesto, Pas
cual Fernández. Los llega a men
cionar, pero ya no incide en sus
presuntas irregularidades. En an
teriores informes había acusado
a Blanco de "mover intereses pri
vados" y a Fernández de vulnerar
la Ley de Contratos del Estado y
convalidar la anterior adjudica
ción irregular del proyecto.

En un sucinto repaso de los he
chos, Valerio recuerda que el re
crecimiento de Yesa chocó con la
parte ambiental del Ministerio,
cuyos técnicos desautorizaron el
proyecto en 1994 por considerar
que está "sobredimensionado, ca
rece de justificación en cuanto a
sus usos, presenta riesgos sísmi
cos y estructurales, afecta al Pa
trimonio Histórico y no se adecúa
al Plan Nacional de Regadíos".

También recuerda las incom
patibilidades que a su juicio se
saltaron en la tramitación, dadas
las vinculaciones de algunos al
tos cargos con las consultoras Eu
roestudios y B.S. Ingeniería o con
la adjudicataria de la obra, una
Unión Temporal de Empresas
(UTE) liderada por ACS, cons
tructura de Florentino Pérez,
presidente del Real Madrid.

El fiscal incide igualmente en la
"omisión del cumplimiento de to
do trámite de seguridad en la eva
luación del proyecto" o en los
problemas de cimentación en el
estribo derecho que obligaron a
modificar el proyecto.

Con todo, el fiscal deja un mar
gen para que pueda continuar,
con las pertinentes revisiones,
una obra que en todo este tiempo
ha estado contaminada por su re
lación con el trasvase del Ebro.
Hasta el anterior ministro Jaume
Matas reconoció en mayo dé
2001, al inaugurar las obras, que
este embalse era "la piedra angu
lar del PHN". La reciente deroga
ción del trasvase puede ayudar a
reavivar las obras.

JAVIER BENITO

,,,,,,,,,,
: 116,70 m.

volúmen útil
860 Hm3

Cota 506

disminuir la altura del recreci
miento, y avanzar a toda máquina
para que tengamos agua cuanto
antes". Se trata, agregó, de "ajus
tar el proyecto al acuerdo político"
sin que por eso haya que reiniciar
todos los trámites.

Iglesias calificó de "histórico" el
acuerdo sobre Yesa porque garan
tiza la conclusión de los regadíos
de Bardenas, así como el abasteci
miento con agua de calidad a Za
ragoza y su entorno. HA

Escollera de transición
------------------------------------.

IOpción 31

Capacidad

Cota 521

Yesa "no se para, sino que sigue
avanzando y, en estos momentos,
se está haciendo la excavación
para el recrecimiento", informó
Efe.

El presidente resaltó que "una
vez que tenemos un acuerdo polí
tico tan amplio como el que se
manifestó el lunes (en la Comisión
del Agua), el Ministerio de Medio
Ambiente tiene que asumir esa
posición, hacer las modificaciones
en el proyecto, que consisten en

volúmen útil
1.066 Hm3

Capacidad máxima volúmen útil
1.525,09 Hm3 1.391,62 Hm3

Capacidad
actual
470 Hm3
"---AJ"-./

Capacidad

,,,
Embalse 40 Hm3 :
muerto "-./"---AJ"-./:

,

IOpción 21

Iglesias: "La cota media no supone parar el proyecto"

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

El presidente aragonés, Marcelino
Iglesias, dijo ayer que la aproba
ción del dictamen sobre el recreci
miento del embalse de Yesa a una
cota intermedia por el pleno de la
Comisión del Agua de Aragón "no
supondrá ralentizar las obras, sino
modificar el proyecto".

Antes de participar en el acto de
colocación de la primera piedra del
Parque Tecnológico de Reciclado
"López Soriano" de Zaragoza, Igle
sias explicó que el proyecto de

Vecinos de Artieda bloquearon en enero el inicio de las expropiaciones por técnicos de la CHE. SOLEDAD CAMPO

Las tres opciones de recrecimiento

El fIScal del 'caso Yesa' pide que
se acredite la seguridad de la presa

ZARAGOZA. Bllaberinto político
y judicial en que se había empan
tanado el recrecimiento de Yesa
empieza desatascarse. Si el pasa
do lunes la Comisión del Agua de
Aragón alcanzaba un amplio
acuerdo a favor de una cota in
termedia, ayer HERALDO tenía
acceso al escrito de acusación
que el fiscal de Medio Ambiente
de Madrid, Emilio Valerio, ha re
mitido al Juzgado de Instrucción
número 19 para iniciar el juicio
oral contra varios ex altos cargos
del Ministerio de Medio Am
biente por la querella criminal
que interpuso en su día el Ayun
tamiento de Artieda.

El fiscal solicita a Medio Am
biente que acredite la seguridad
de la presa con los informes que
en su día se omitieron en la tra
mitación del proyecto y de los re
formados que hubo que incorpo
rar después ante estas carencias,
que aún no se ha acreditado ante
el juzgado que estén solventadas.
No obstante, no llega a plantear la
paralizacion de la obra, que tras
el cambio de Gobierno ha entra
do en una fase de revisión.

En la misma línea, la Fiscalía
tampoco plantea anular el proce
dimiento a pesar de las graves
irregularidades cometidas a su
juicio. De hecho, considera válida
la parte de la controvertida decla
ración de impacto ambiental en la
que el recrecimiento de Yesa se

, condicionaba "al quedaba condi
cionado "al entorno inmediato"
de la cota media de 506 metros de
altitud sobre el nivel del mar.

Con esa presa el embalse al
canzaría una capacidad de 900
hectómetros cubicos, algo más
del doble que la actual, de 470
hm3

, frente a los más de 1.500 hm3

que tendría al máximo nivel pre
visto a la cota 521. Aunque la
apuesta actual de la Comisión del
Agua se sitúa entre ambas opcio
nes de recrecimiento con una co
ta de 510,5 metros que permitiría
almacenar 1.106 hm3

•

El escrito de acusación se rati
fica en conclusiones anteriores
sobre la comisión de sendos deli
tos de prevaricación, otro de ries
go catastrófico y uno más de trá
fico de influencias. Enter los en
causados figuran Carlos Escartín,
ex director de Obras Hidráulicas
del Ministerio, y Tomás Sancho,
ex presidente de la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro
(CHE), que en el escrito del fis
cal hacen triplete. Son los únicos
a quienes imputa tráfico de in
fluencias por sus presunta vincu
lación con intereses privados.

También acusa a Escartín y
Sancho, al igual que a los inge
nieros de la CHE José Luis Uceda
y Ángel Núñez, de un presunto
delito de riesgo catastrófico, el
único supuesto por el que pide
penas de prisión, concretamente
de un año. Aunque fueran conde
nados no irían a la cárcel porque
si no hay antecedentes penales
hacen falta dos años. Finalmente
imputa otro delito de prevarica
ción a María Dolores Carrillo, ex
directora general de Evaluación
Ambiental, y Carlos Vázquez, ex
secretario general del Ministerio.

A quien el fiscal ya no toca en
estas diligencias previas es al que
fue secretario de Estado de Aguas
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o JACETANIA SE LES ACUSA DE VARIOS DELITOS

Enlomo~ embalse de Yeso•.ARCHIVO

El Juzgado dicta auto
de apertura de juicio
oral por el"casoYesa"
Contra seis ex-altos cargos de MIMAM yCHE
L.PUEYO·

JACA.- La titular del Juzgado
de Instrucción número 19 de
Madrid, Mercedes Gutiérrez,
ha dictado el auto de apertu
ra de juicio oral contra los seis
ex-altos cargos del Ministerio
de Medio Ambiente y de la
Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) acusados, en
relación con la tramitación del
proyecto de recrecimiento de
la presa de Yesa, de riesgo de
catástrofe, prevaricación y trá
fico de influencias, así como
de negociaciones prohibidas
a funcionarios.

El dictado del auto, que tu
vo lugar el lunes, se dio a co
nocer ayer en el diario El País
junto al informe de acusación
remitido al Juzgado por el fis
cal de Medio Ambiente, Emilio
Valerio, en el que pide penas
de cárcel y/o inhabilitación
para los imputados y se rati
fica enlos cargos que ya reco
gió en un informe anterior, de
acuerdo a las investigaciones
que se siguen tras la querella
criminal por presuntas irre
gularidades interpuesta por el
Ayuntamiento de Artieda.

Según el diario, el fiscal pi
de 12 años de inhabilüación
por un delito de prevaricación
y un año y 8 meses de cárcel
por riesgo de catástrofe para
Carlos Escartín, ex-director
general de Obras Hidráulicas,
Tomás Sancho, ex-presidente
de la CHE, y los funcionarios
de ésta José Luis Uceda y Án
gel Núñez, y 8 años de inhabi
litación para Dolores Carrillo,
ex-directora general de Eva
luación e Impacto Ambiental.
Indica que Escartin y Sancho
aumentaron hasta 521 metros
la cota del embalse por "inte
re~es privados", con lo que
vulneraron la ley medioam
biental y pusieron en riesgo de
catástrofe por inundaciones. a
poblaciones cercanas..

Además, presionaron a Do-

lores Carrillo para que diese
luz verde al proyecto sin un
estudio de impacto ambiental
ajustado a la legalidad.

Del ex presidente de la CHE
añade que incorporó al pro
yecto "una adenda de 7.000
millones de pesetas no justifi
cadas" para "favorecer a una
constructora", y que la adenda
se basó en un estudio de la fir
ma Barbany y Sancho Ingenie
ría, a la que estuvo vinculado.
De Escartín recuerda que fa
voreció la adjudicación a una
unión temporal de empresas
en la que estaba ACS y poco
después pasó a trabajar para
esta firma "con un sueldo de
20 millones de pesetas anua
les". Respecto a los ingenieros
Uceda y Núñez, intervinieron
en la documentación y ocul
taron un informe oficial que
ponía de manifiesto "el grave
problema de seguridad estruc
tural y riesgos sísmicos y geo
lógicos" del proyecto.

FUNDAMENTADA

.La Asociación Río Aragón
afirmó ayer que esto demues
tra que la querella de Artieda
"estaba perfectamente funda
mentada" y que el proyecto
"está plagado de ilegalidades".
La apertura de juicio, vistas las
graves acusaciQnes, derivará
"en una segura condena de los
imputados", algo que invali
dará sus actuaciones y "anu
lará de pleno derecho el actual
proyecto". Recuerda que hay
tres recursos contencioso-ad
ministrativos por resolver y
califica de "temeridad" defen
der esta obra.

Añade que "tras el esper
pento vivido en la Comisión
del Agua, donde no ha existido
un debate técnico riguroso, se
guimos defendiendo que exis
ten alternativas mejores, más
fáciles de ejecutar, con menor
impacto ambiental, social y de
patrimonio".
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DOS EXALTOS CARGOS DE MEDIO AMBIENTE Y EL EXPRESIDENTE DE LA CHE, ACUSADOS

mitíanal exdirector general de
Obras Públicas elegir laempreda
que «desease». Además, le acusa de
manipular un informe técnico para
adjudicar la obra a una UTE encabe
zada por ACS frente a su rival OHL,
que lo denunció a la entonces minis
tra, Isabel Tocino.

DEFENSA // El expresidente de la CHE
ya declaró en junio del 2003 ante el
Juzgado de Instrucción 19 de Ma
drid que no tuvo mi competencias
ni intervención» en la tramitación
del recrecimiento de Yesa~ Alegó que
la cota y el volumen del pantano es
taban fijados con anterioridad a su
intervención, por lo que su labor se
circunscribió a desarrollar un acuer
do político al que se debía «como
profesional». =~ ~ Tarnés Sancho.

tructural y de los riesgos sísmicos y
geológicos». También responsabiJiza
a Escartín y a Sancho de presionar a
Carrillo para aprobar el proyecto de
obras, que carecía del preceptivo in
forme de impacto ambiental.

El ministerio público también po
ne en tela de juicio que la consulto
ra B. S. Ingenieria (empresa de la que
Sanchio fue accionista hasta 1996,
cuando presidió la CHE) obtuviera.
contratos vinculados con la CHE y
con la presa de Yesa por una valor
médio anual de 600.000 anuales du
rante los cinco años investigados
-del 97 al 2001-.

A Escartín se le reprocha que
aprobara los criterios técnicos del
concurso, elaborados por Uceda y
Núñez a través de Euroestudios.
Según Emilio Valerio, las bases per-

Ministerio de Medio Ambiente Pas
cual Femández.

Valerio pide doce años de inhabi
litación y 20 meses de cárcel para Es
cartín, Sancho, Uceda y Núñez, una
pena que rebaja a ocho años de
inhabilitación en el caso de Dolores
Carrillo; informó El País.

«INTERESES PRIVADOS» // El ministerio
fiscal considera que los cuatros pri
meros acusados decidieron aumen
tar hasta 521 metros la cota de Yesa
«por intereses privados», vulnerando
los trámites legales y poniendo en
riesgo de catástrofe por inundacio
nes alas poblaciones cercanas al em
balse: En su escrito, Emilio Valerio
aci.lsa a Uceda yNúñez de ocultar
un infornie oficial que advertía del
«grave problema de seguridad es-

Piden penas de cárcel_POr~l~so Yesa
.. "__o _~ - ~ _~ •__ ._ •

o La Fiscalía imputa
delitas de prevaricación
y riesgo de catástrofe

11

EL PERiÓDICO
ZARAGOZA

L
a FiS.calía de Madrid solici.ta
penas de cárcel y/o de inhabi

. . litación para dos exdirecto
res generales de Medio Am-

biente, para el expresidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) Tomás Sancho y para dos
ingenieros de la CHE por la tramita
ción de las obras del recrecimiento
del embalse de Yesa. El ministerio
público les imputa delitos de riesgo
de catástrofe, prevaricación, tráfico
de influencias y negociaciones pro
hibidas a funcionarios, por lo que
tendrán que sentarse en el banqui
llo. El Juzgado de Instrucción 19 de
Madrid ya ha abierto juicio oral y
sólo falta fijar fecha.

La jueza Mercedes Gutiérrez tra
mita la querella criminal interpues
ta por el Ayuntamiento de Artiedá
contra Carlos Escartín, exdirector
general de Obras Hidráulicas; contra
Dolores Carrillo, exdirectora general
de Evaluación e Impacto Ambiental,
y contra Carlos Vázquez, exsecreta
rio general de Medio Ambiente. Ala
lista de acusados se suman también
Tomás Sancho y los ingenieros de la
CHE José Luis Uceda y Ángel Sán
chez.

El fiscal de Medio Ambiente, Emi
lio Valerio, también aludió en julio
del 2002 a posibles irregularidades
del exsecretario de Estado de Aguas
y de Infraestructuras, Benigno Blan
co, y del también exnúmero dos del

HASTA 12 AÑos DE
INHABILJTACIÓN

:> CARLOS ESCARTíN.
Exdirector general de Obras
Hidráulicas. 12 años de
inhabilitación por un delito de
prevaricación y 1 año y 8 meses
de cárcel por el riesgo de
catástrofe•.

:> TOMÁS SANCHO.
Expresidente de la CHE. 12 años
de inhabilitación por un delito de
prevaricación y 1 año y 8 meses.
de cárcel por el riesgo de
catástrofe.

:> JOSÉ LUIS UCEDA.
Funcionario de la CHE. 12 años
de inhabilitación por un delito de
prevaricación y 20 meses de
cárcel por rieSgo de catástrofe.

:> ÁNGEL NÚÑEZ. Funcionario
deja CHE. 12 años de
inhabilitación por un delito de
prevaricáción y 20m~s de
cárcel porrteSgo ~e ca1ástrofe.

:> MBDOLOREs CAR~lIi.o.
EXdirectora ge~ral ~. .
Evaluación e Impacto Ambiéntal.
8 años de inhabilitación por
presunto delito de prevaricación,



Carta al Director
Provincial de Educación

Sobre la problemática en el Colegio
Pedro J. Rubio de Huesca.

Le escribo para dejar constancia
de que el curso escolar 2004-05 no ha
comenzado con normalidad, a pesar
de lo que hacen dedr a los medios de
comunicación.

Para empezar, en el Colegio Pedro J.
Rubio de Huesca, faltaban dos maes
tros, y las plazas no habían salido con
vocadas en los medios oficiales. Una de
dichas. maestras es la tutora de la clase
adonde van nuestros hijos, y por ello lo
sabemos. Los otros maestros del colegio
han tenido la deferenda de cubrir los

. huecos que han dejado las ausencias de
dos maestros, lo cual no habrá sido fácil
para ellos. Los escolares no han estado
desatendidos, pero ello no quiere decir
que se les haya enseñado lo debido du
rante las dos semanas que han pasado
sin tutora.

Ni la Dirección Provincial de Edu
cación, ni la Dirección del Centro han
sabido o querido dar explicaciones a
dicho retraso en la incorporación de los
maestros. Entre líneas hemos entendido
que era mejor no publicar los fallos
detectados en la Dirección Provincial
de Educación de Huesca, por el peligro
de que las plazas prometidas no se
hicieran realidad (algo que ya ha ocu
rrido en ocasiones anteriores a padres y
alumnos que se han quejado por otros
problemas que les afectaron en su día).

La tutora de 5o B es especialista en
música. ¡El colegio Pedro J. Rubio dispo
ne de tres especialistas en Música! ¿Se
rán los pequeños cantores de Huesca?
¿No sería más conveniente que la tutora
para niños de 10-11 años fuera maestra
de Primaria?
. Una vez que lbs maestros han ocu

pado sus plazas, y nuestros hijos tienen
maestros y tutores, creemos conveniente
hacer público que el inicio del curso
escolar 2004-05 no ha ocurrido con
toda normalidad, tal coma' publicaba
la prensa. Esta situadón recuerda a la
de hace 30 años... yeso que estam6s en
~na etapa teóricamente librepensadora
y socialista.

Firman la carta ocho personas

El recrecimiento de Yesa
La actitud de Izquierda Unida apo

yando el recrecimiento de Yesa me ha
parecido lamentable, máxime cuando
se trata de un partido que dice llamarse
de izquierdas.

Sus trasnochados argumentos y su
arroglmcia me han recordado vivamen
te a los argumentos del PP para justifi
car el trasvase del Ebro al Levante. Y al

Sorprenderse día a día
Las noticias que se oyen son muchas

veces sorprendentes. He oído que el fin
de semana pasado ha habido, como
muchos más, actos vandálicos por la
zona de San Lorenzo, pero por lo. visto,
sólo hay presupuestopara que patrulle
una sola pareja de policías.

y yo me pregunto: ¿Para qué paga
mos los impuestos los ciudadanos, si
no es para tener la seguridad de cum
plir con nuestros derechos de ciudada
nos? Y los políticos, ¿están seguros de

Idía

cómo reparten los presupuestos munid
pales? Vemos cómo hay personas que se
hacen valorar mucho y llevan guardaes
paldas, ¿qué ocurre?, ¿que hay dudada
nos que somos de segunda categoría y no
tenemos derecho a vivir dignamente en
nuestras casas?

La derecha se destaca por la prepoten
cia, megÍlstaría que los de la izquierda
fuese por la humildad, que tanta falta
hace en esta sociedad.

Carmina BARROS MÁRQUEZ

Aragonesismo
¿Somos los aragoneses defensores de

lo nuestro? Aunque para buena parte de
nuestros paisanos no resulte tan eviden
te, existen m~chos indicadores que infor
man del alto grado de identificación que
tienen con su tierra los habitantes de este
viejo país, antaño Reino independiente y
hoy nacionalidad, según nuestro Estatu
to de Autonomía.

En los últimos años, diversos son
deos de ámbito estatal han puesto de
manifiesto que los aragoneses somos los
menos satisfechos con el nivel de auto
gobierno alcanzado por nuestra Comuni
dad. Una tesis que resultaría irrefutable
para cualquier sociólogo del mundo que
descubriese que en un territorio como el
nuestro, los ciudadanos han salido a la
calle de manera masiva y reiterada en
los últimos lustros en defensa de dere
chos colectivos como el autogobierno y la
defensa del Ebro.

La denodada batalla contra el trasva
se, iniciada en la dictadura y reeditada
frente a los gobiernos de González y Az
nar, ha puesto de manifiesto que nuestra

Por GOFI
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perseverancia es mucho más vigorosa
que el aparato del Estado y sus medios
de propagación.

Son múltiples las muestras de ese
aragonesismo universalista que, a veces
soterrado, impregna nuestra sodedad.
No viene mal, cuando no sobra la ali
toestima, valorar un poco lo propio y si,
pese a todo, alguien nos quiere arrebatar
nuestra historia, siempre podemos gritar
al viento aquello de 'í1ragón ya na
zión!", porque si Aragón 1W es nadón,
¿quién puede serlo?

Enrique Lasaosa Novo

El cOlJ,trasentido de las 35
horas

Aquí en España se está tratando de que
la semana laboral sea de 35 horas, mien
tras que en Alemania y Francia, que ya lo
lograron, se plantean el volver a aumentar
las y el mismo ministro francés de Econo
mía, Nicolás Sarzoky, dice de las 35 horas
que es un "contrasentido económico'~

Yo diría además que es un "contrasen
tido hUmano'~ De ese santo español que
acaban de canonizar y que ha fundado el
Opus Dei, cuyo mensaje parece ser que es
la santificación del trabajo, leí que decía
que en la Biblia ponía que el hombre fue
creado para trabajar. Yo no diría tanto,
pero me parece que lo actuaL 8 +8 +8,
ocho horas para trabajar, ocho para dormir
y ocho para descansar, es una proporción
bastante lógica y que si al hombre le sobra
el tiempo y no tiene nada que hacer, o tiene
mucho dinero (y el dinero no da la felici
dad) o se aburre ó se hace adicto a la TV
ya Internet.

Si queremos que la economía funcione
y se disminuya el paro, las 35 horas son,
como decía el' presidente Chirac, "un freno
al desarrollo económico y por tanto tam
bién al empleo en general': Y si queremos
que la humanidad funcione, no veamos el
trabajo como una carga insoportable que
hay que disminuir, sino un medio para
que la persona se realice, sirva para algo y
sobre todo para que con su actividad ayude
a los demás.

y si no, que se lo.pregunten a las muje
res que estan como locas reivindicando su
derecho a trabajar tanto como los hombres,
o al Fundador del Opus Dei, que dice que
los que trabajan pueden ser santos.

Olegario VIÑUALES

cartas@diariodelal.toaragon.es.

LAS CARTAS enviadas a esta sección no exce
derán de 30 líneas mecanografiadas (2.400
caracteres) y han de contener la identificación
del autor (nombre yapellidos. dirección, teléfo
no y fotocopia del DNI). Diario del AltoAragón
se reserva el derecho de resumir o extractar
esta correspondencia cuando lo considere
oportuno.
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Artieda pide tres
años de prisión
para cada uno
de los acusados
en el"caso Yesa"
L.P.

JACA.- El Ayuntamiento de
Artieda pide sendas penas
de 3 años de prisión y 10 de
inhabilitación por los deli
tos continuados 'de prevari
cación, riesgo catastrófico y
otros en grado de tentativa
contra el patrimonio históri
co, los recursos naturales y el
medio ambiente para los tres
ex altos cargos del Ministerio
de Medio Ambiente contra
los que en su día interpuso
una querella criminal por su
puestas irregularidades en la
tramitación del proyecto de
recrecimiento de la presa de
Yesa. Par~ uno de ellos, Car
los Escartín, pide además 6
años de prisión, 6 de inha
bilitación y una multa de 24
meses con una cuota diaria
de 300 euros por otro delito
de falsedad en documento
público.

.Los acusados, junto a
otros tres imputados como
consecuencia de las inves
tigaciones seguidas por el
Ministerio Fiscal, se encuen
tran en libertad provisional
sin fianza, según el auto ju
dicial que decreta la apertura
del juicio oral; emitido el pa
sado lunes por la juez Mer
cedes Gutiérrez, del Juzgado
de Instrucción número 19 de
Madrid que tramita las dili
gencias previas por la citada
querella criminal. Además
de Escartín, están acusados
por parte del Ayuntamien
to de Artieda la ex directora
general de Calidad y Evalua~

ción Ambiental, Dolores Ca
rrillo, y el secretario técnico
Carlos Vázquez, y los tres ci
tados y el ex presidente de la
Confederación Hidrográfica
del Ebro, Tomás Sancho, y
los funcionarios del mismo
organismo José Luis Uceda y
Ángel Núñez, por parte de la
Fiscalía de Medio Ambiente,
que solicita penas de 12 años
de inhabilitación y un año y
ocho meses de cárcel.

El Consistorio artiedano
dio a conocer ayer los datos
que constan en su escrito de
acusación, presentado el pa
sado 26 de abril, y expresó su
satisfacción por el auto que
decreta la apertura del juicio
oral. Subrayó asimismo que
para llegar a tales tipificacio
nes y peticiones de penas",
ambas acusaciones son "mi
nuciosas y contundentes,
detallando y personalizan
do las numerosas irregulari
dades, claramente delictivas,
en las que incurrieron los
acusados". El Ayuntamien
to "se felicita porque sus de
nuncias judiciales han sido
claramente asumidas y co-

, rroboradas, además de por
la Fiscalía madrileña, por el
citado juzgado de Instruc
ción".
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ARTIEDA CREE QUE SUS DEMANDAS HAN SIDO ASUMIDAS

Sancho insta a
no frenar obras
de regulación
o El expresidentede la
CHE acusado porYesa
espera que su proceso
no «perturbe» la gestión

1I
R.L. M.
ZARAGOZA

T'
, omá,s Sancho, el expresiden

te de la Confederación Hi
, drográfica del Ebro (CHE)

acusado por la Fiscalía de
Medio Arilbiente de Madrid en el ca
so Yesa, insistió ayer en que afronta
«con tranquilidad» este proceso, se
guro de que demostrará su inocen
cia. Yreclamó a los actuales gestores
políticos que llevenadelante los
acuerdos y que no frenen su actua
ción por causa,~~ t~ judicialización
de las obras hidráulicas.

Eljuzgado 19 de Madrid tramita
una querella criminal interpuesta
por el Ayuntamiento de Artieda con
tra varios exaltos cargos de Medio
Arilbiente por la obra de Yesa. El fis
cal, en su escrito de acusación, pide

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Defienden una
alternativa al
recrecimiento por
65 millones menos

~ ~ La Fundación Nueva Cultura
del Agua presentó arer en zara
goza, durante un ac.o organiza
do por CCOO, su documento de
finitivo de alternativas al recreci
miento del embalse de Yesa. Las
conclusiones. señalan que la op
ción de la organización, que
aboga por construir dos presas
-Marracos y La Orés- en la zona
de riego de Bardenas, resulta 65
millones de euros más barata.
La fundación indica que el, recre
cimiento costará 143 millones de
euros (con I~ obra de la presa y
el embalse de cola, y sincontar
la previsible ampliación del canal

.de Bardenas), mientras que la al
ternativa supondrá 78 millones
(para ejecutar los dos pantanos).
Su opcipn, además, tendrá me
nos impacto territorial, ambiental
y social y cubrirá igualmente las
necesidades.

o Insiste en que
afrontará el juicio «con
tranquilidad» porque
mostrará su inocencia

penas de doce años de inhabilita
ción y 20 meses de cárcel para
Tomás Sancho, Carlos Escartín, exdi
rector ge,neral de Obras Públicas, y
dos ingenieros de la CHE. Ysolicita
ocho años de inhabilitación para Do
lores Carrillo, exdirectora general de
Evaluación J\n:1])iental.

La Fiscalía:~S<ícusa de delitos de
riesgo de catástrofe, prevaricación,
tráfico de influencias y negociacio
nes prohibidas a funcionarios. La
juez, Mercedes Gutiérrez, ha decre
tado la apertura de juicio oral.

SIN SOBRESALTOS 71 En declaraciones
a este diario, Tomás Sancho acogió
estos últimos hechos «con tranquili
dad» y con el deseo de que los proce
sos se celebren cuanto antes, con
vencido de que demostrarán su ino
cencia. Corno hizo en el caso de San
taliestra, por el que también está im
putado, Sancho insistió en que du
rante su mandato' en la CHE se.li
mitó a intentar llevar adelante los
proyec,tos que se le encomendáron,
que -a su vez- habían sido pactados
en Aragón y eran redamados'con in
sistencia en la comunidad.

A ese respecto, el exalto cargo
consideró «muy importante» que su
proceso «no perturbe» la gestión de
la actual Administración. Ymás en
un momento en que la comunidad
trata de alcanzar nuevos acuerdos
para acelerar las obras hidráulicas.

En ese sentido, animó a los diri.
gentes «a que no les tiemble el pul
s<;>>> ante la judicialización que su
fren los proyecto~, y los instó a no
frenar las actuaciones sobre las que
haya consenso, antiguo o actual.
Sancho reiteró: «Sé lo que hice y
cómo lo hice. Lo que hace falta es
que se celebre el juicio y que las co
sas se demuestren. Todo lo que dice
el fiscal está refutado en el sumario».

lPor el contrario, el Ayuntamiento
de Artieda se felicitó por considerar
que sus &enuncias «han sido clara
mente asumidas y corroboradas por
la Fiscalía madrileña y por el juzga
do de instrucción número 19». =
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Abierto el juicio
oral contra los
seis imputados
por el 'caso Yesa'

ZARAGOZA. El Juzgado de Ins
trucción número 19 de Madrid,
que tramita las diligencias previas
por el 'caso Yesa', ha decretado la
apertura de juicio oral contra cua
tro ex altos cargos del Ministerio
de Medio Ambiente y dos inge
nieros de la Confederación Hi
drográfica del Ebro (CHE), acu
sados diversos delitos de prevari
cación, riesgo catastrófico o trá
fico de influencias, entre otros.

HERALDO ya informó el miér
coles del escrito de acusación que
el fiscal de Medio Ambiente de
Madrid, Emilio Valerio, había re
mitido para solicitar la apertura
de juicio oral. Un escrito donde
se amplían de tres a seis el núme
ro de imputados en la querella
criminal que interpuso en su día
el Ayuntamiento de Artieda.

Este ayuntamiento se querelló
contra Carlos Escartín, ex direc
tor general de Obras Hidráulicas,
Dolores Carrillo, ex directora ge
neral de Calidad y Evaluación
Ambiental, y Carlos Vázquez, ex
secretario general técnico del Mi
nisterio. Durante la instrucción,
el fiscal extendió las imputacio
nes a Tomás Sancho, ex presi
dente de la CHE, y a los ingenie
ros del organismo de cuencaJosé
Luis Uceda y Ángel Núñez.

Los acusados permanecen en
libertad provisional sin fianza, se
gún establece el auto judicial, fe
chado el pasado lunes, que decla
ra competente para el conoci
miento y fallo de esta causa a la
Audiencia Provincial de Madrid.

El Ayuntamiento de Artieda
expresó ayer su satisfacción por
la apertura del juicio oral. En su
escrito de acusación, el Ayunta
miento pide 3 años de prisión pa
ra Carrillo como autora y Escar
tín y Vázquez como cooperado
res en varios delitos de prevari
cación, riesgo catastrófico y sen
dos delitos en grado de tentativa
contra el patrimonio y el medio
ambiente. Pero además solicita 6
años de cárcel para Escartín por
falsedad en documento público.
Todo ello aparte de diversas pe
nas de inhabilitación.

El fiscal sólo pide penas de pri
sión de un año para Uceda, Nú
ñez, Escartin y Sancho por riesgo
catastrófico, aparte de inhabilita
ciones y multas por otros delitos.

HERALDO
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Jornada técnica de Río Aragón hoy en Jaca
Representantes del Ministerio de Medio Ambiente y de la

Confederación Hidrográfica del Ebro han confirmado su presen
cia hoy en la Jornada de debate técnico sobre las alternativas al
recrecimiento de Yesa a cualquier cota que tendrá lugar en Jaca
organizada por la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) y
la Asociación Río Aragón. Josefina Maestu será la representante
del Ministerio en este debate, que comenzará a las 9'30 horas y
se desarrollará en la sede de la Comarca de la Jacetania. Además,
se contará con una decena de técnicos y científicos que trabaja
ron en las alternativas al trasvase, encabezados por Pedro Arro
jo, presidente de la FNCA, Javier Martínez Gil, Carres Ibáñez y
Narcís Prat, así como representantes. de los colectivos ecologis
tas ANSAR, SEO-Birdlife, Ecologistas en Acción, Greenpeace y la
Fundación Ecología y Desarrollo. Río Aragón indica que tras va
rios meses de trabajo y un primer informe presentado en junio
de este año, los técnicos de la FNCA han perfilado estas alterna
tivas, qué no han querido debatir en las Cortes. L.P.
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RECURSO JUDICIAL

.EISupremo
suspendesu
decisión sobre
la obra deYesa-

11
EL PERiÓDICO
ZARAGOZA

El Supremo ha decidido suspen
der su decisión respecto al recur
so del Ayuntamiénto' de Artieda
contra la decisión del Gobierno
central de autorizar la adjudica
ción de las obras del recrecimien
to de Yesa.in Alto Tribunal consi
dera que antes de pronunciarse
debe resolverse el proceso pénal
abierto por esta obra, por una
querella criminal interp\lesta
también por el citado consistorio.

Artieda recurrió al Supremo
cuando el Consejo de Ministros
<!utorizó la licitáción, primero, y
el gasto, después, para el recreci
miento del embalse de Yesa. El
ayuntamiento anunció ayer la de
cisión del Alto Tribunal de sus
pender «la resolución por senten- 
cia de este proceso a la espera de
que se resuelva el proceso penal».

Este último es consecuencia de

El tribunal esperará a la

resolución del proceso
penal abierto -

una querella criminal delconsis
torio contra varios exaltas cargos
del Ministerio de Medio Ambien
te por la tramitación de esta obra.
El fiscro pid.e para éllos inhabilita
ción y cárcel como presuntos
autores de delitos-de prevarica
ción, negociaciones prohibidas a
funcionarios, riesgo de catástrofe
y tráfico de influencias.

Luis Solana, alcalde de Artieda,
opinó -a la vista de la determina
ción del Supremo- que eJ resulta
do del proceso penal será «deter
minante» para la sentencia por el
recurso ante el Alto Tribunal. En
ese sentido, el consistorio consi
dera que no pueden ser «más de
safortunados y desatinados» tan
to el nuevo acuerdo social en fa
vor de un recrecimiento menor
deYesa como las declaraciones de
los dirigentes políticos que' creen
que dicho consenso justifica la
ejecución de la obra. ;:
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El Supremo supedita al juicio penal
de Yesa la resolución de otros procesos
El proyecto sigue en eje
cución, aunque por ahora
no se podrá cambiar para
bajar la cota como ha pac
tado la Comisión del Agua

ZARAGOZA. El Tribunal Supre
mo ha informado al Ayuntamien
to de Artieda de que el conten
cioso administrativo pendiente
contra el recrecimiento de Yesa
no se resolverá hasta que no se
dicte sentencia en el juicio oral
por la querella criminal contra va·
rios ex altos cargos del Ministe
rio de Medio Ambiente y de la

Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE). El contencioso se re
fiere a la autorización del Conse
jo de Ministros para la contrata
ción y adjudicación de las obras.

Diversos juristas consultados
explicaron que simplemente se
cumplen así los preceptos de las
leyes procesales que anteponen
los procesos penales sobre otros
a los meros efectos de determinar
los hechos con más garantías, pe
ro sin prejuzgar la interpretación
judicial en las otras causas. .

El alcalde de Artieda, Luis Sola
na, consideró que en esta situa
ción es un "temeridad" seguir ade
lante con el recrecimiento y soli-

citó que se paralicen las obras has
ta que se resuelvan ambas causas
judiciales, pues en lo contrario
-infirió- sería "ir contra el Estado
de Derecho". "Segúnvan las cosas,
me temo que va a pasar lo mismo
que con Santaliestra", agregó.

Pero todos los juristas consul
tados precisaron que la provi
dencia del Supremo en absoluto
implica la suspensión de las
obras. Lo único que apuntó en es
te sentido uno de los expertos es
que mientras no concluyan todos
los juicios no se podrá modificar
el proyecto para bajar la cota co
mo se ha pactado recientemente.

J.J. V.
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o JACETANIA JORNADA TÉCNICA EN LA QUE PARTICIPO EL MIMAM

''Vesa se nos' ha transformado en el
elefante blanco del Pacto del Agua"
La FNCA volvió adefender ayer en Jaca sus alternativas al recrecimiento

Daniel Goñi, durante la presenlación de las alternativas a Yesa. LUISA PUEYO

Yesa, dos errores gravísimos".
Valoró positivamente que el Juz
gado número 19 de Madrid haya
decretado la apertura de juicio
oral por la querella criminal in
terpuesta, así como el escrito de
acusación de la Fiscalía.

misión delAgua no ha sido eficaz
al no resolver el conflicto históri
co de Yesa, por dos motivos: que
hay un informe de alternativas
serio, al que no se ha dado nin
guna oportunidad, y que se ha
obviado la situación judicial de

COSTE

tras cúbicos por hectárea y año.
Con estas realidades, "vemos
que con dos nuev9s embalses,
aparte del actual Yesa, habría
agua y capacidad de regulación
suficiente para esos objetivos".
Además, el embalse de Marracos
permitiría conectar los sistemas
de riegos de Bardenas y Mone
gros y regular aguas del Gállego
sin necesidad de hacer el embal
se de Biscarrués.

El coste de realizar los dos
de Bardenas se estima en 78 mi
llones de euros, frente a los 114
presupuestados para el recreci
miento de Yesa. El gasto de lle
nar los dos embalses alternativos
mediante bombeo se suple con
la opción de turbinar, un apro
vechamiento hidroeléctrico sólo
más beneficioso con Yesa recre
cido si se utiliza un gran caudal
de agua, algo incompatible con la
cantidad que ha de llevar el ca
nal de Bardenas. Arrojo calificó
de "positivo" el diálogo pretendi
do en la Comisión del Agua, pero
lamentó que las prisas por "apro
bar algo con rapidez" hayan lle
vado a eludir el debate de estas
alternativas. "Yesa se nos ha
transformado en el elefante blan
co del Pacto del Agua. Por razo
nes políticas, parece que hay que
aprobar un tipo u otro de recreci
miento, sin dar tiempo a pensar
si es útil ohay otras opciones más
razonables, inteligentes y útiles".

Por su parte, el alcalde de Ar
tieda, Luis Solana, afirmó que "se
ha puesto en evidencia que la Co-

Según Pedro Arrojo, "la cues
tión clave del río Aragón va a ser
atender las necesidades de Zara
goza y el aumento del regadío en
Bardenas. Sin embargo, está mal
elaborado en lo que eso supone.
No van a ser 132 hectómetros cú
bicos para Zaragoza porque está
disminuyendo sus demandas se
gún se están modernizando sus
redes y el consumo ya es un 20
por ciento más bajo, a pesar de
haber aumentado en habitantes".
En cuanto a las demandas de re
gadío, "no pueden estimarse en
9.200 metros cúbicos por hectá
rea y año. Es un insulto a la in
teligencia y no corresponde a un
regadío moderno". Los estudios
de la FNCA hablan de 7.200 me-

USOS DEL AGUA

Se valoraron cuestiones
como lIel eterno error de
primar los planteamientos
políticos sobre los
técnicos para hacer
proyectos de embalses 11

bIes,", y la importancia de que la
ampliación del regadío en Barde
nas se plantee desde la equidad,
es decir, que la zona beneficiaria
sea la que tenga las afecciones,
en lugar de inundar un territorio
que ya ha sufrido suficiente. Ade
más, se insistió en que las afec
ciones de la cota máxima y la
intermedia son casi las mismas
por cuestiones de orografía.

LuisaPUEYO

JACA.- La Fundación Nueva Cul
tura del Agua (FNCA) y la Aso
ciación Río Aragón ratificaron .
ayer en Jaca su convencimiento
de que los dos embalses, Orés y
Marracos, que, tras concienzu
dos estudios técnicos, proponen
hacer en Bardenas, son más rá
pidos de ejecutar, más baratos y
con muchas menos afecciones
sociales, patrimoniales y medio
ambientales que el recrecimien
to de Yesa a cualquier cota, una
obra hidráulica convertida en un
"elefante blanco que parece ser
incuestionable". Así se expre
só durante la Jornada celebrada
ayer en la sede de la Comarca de
la Jacetania, y planteada como el
necesario foro de debate técnico
que debería haber propiciado la
administración, en lugar de im
pedirlo.

En la misma, se contó con Jo
sefina Maestu, consejera técni
ca del gabinete de la ministra de
Medio Ambiente, Cristina Nar
bona, Francisco Aranda, vice
presidente del Instituto Aragonés
del Agua, y Pedro Arrojo, director
de la FNCA y director del estúdio
técnico "Alternativa sostenible al
recrecimiento de Yesa", presen
tado ayer por los coordinadores
y autores de los distintos aparta
dos, José Manuel Nicolau, Daniel
Goñi, Luis Miguel ortega, Jo
sé Javier Gracia y Epi Miguélez.
Estos valoraron cuestiones co
mo "el eterno error de primar los
planteamientos políticos sobre
los técnicos para hacer proyectos
de embalses en ocasiones invia-



=============== P~ÓDlCO DEARAGÓN 03/10/2004

MEDIO AMBIENTE

«Yesa lleva el mismo
camino de santaliestra»
oEl alcalde de Artieda
vaticina que los jueces
anularán la obra

11

EL PERiÓDICO
JACA

El alcalde de Artieda (Zaragoza), Luis
Solana (CHA), aseguró ayer que elre
crecimiento del pantano de Yesa
«lleva camino» de ser como el pro
yecto del embalse de Santaliestra y
terminará con «la nulidad en los tri
bunales». Así lo dijo en las jornadas
técnicas celebradas eh Jaca sobre la
Alternativa Sostenible al recreci
miento de Yesa, en la que palticipa
ron representantes de asociaciones y
partidos, y expertos como la conseje
ra técnica del gabinete de la minis
tra de Medio Ambiente, Josefina
Maestu, o el subdirector del Institu
to Aragonés del Agua. Francisco
Aranda.

Solana apuntó que ayer acababa
una semana en la que se ha puesto
en evidencia que l~ Comisión del
Agua «realmente no ha sido eficaz y
la ponencia no ha sido capaz de re
solver el conflicto histórico de Yesa».

En este sentido, señaló que no se
le dio ningUna oportunidad a la al
ternativa planteada y se obvió la si
tuación judicial del proyecto de Ye
sa, que «estamos mnvencidos los tri
bunales lo van a anulan. Tras cono
cene que elJuzgado de Instrucción
número 19 de Madrid ha 4ecretado

la apertura del juicio oral contra
exaltas cargos del Ministerio de Me
dio Ambiente y la CHE que partici
paron en el proyecto de Yesa, así co
mo el escrito de acusación de la fis
calía. «todos los indicios de irregula
ridades en la tramitación de este
proyecto se van confirmando», advir
tió. Defendió las alternativas presen
tadas por ser mejores social y am
bientalmente y con menor coste.

En las jornadas intervino también
el presidente de la Fundación Nueva
Cultura del Agl,la (FNCA), Pedro
Arrojo; quien manifestó que Yesa se
ha transformado «en el elefante
blanco del Pacto del Agua» ya que
políticamente «parece que hay que
aprobar un recrecimiento».

En opinión de Arrojo, la capital
aragonesa está disminuyendo sus
demandas «y hoy consumimos un
20% menos que hace unos- pocos
años a pesar de tener mas habitan
tes», mientras que las demandas del
regadío «no pueden estimarse en
9.200 metros cúbicos por hectárea y
año» cuando los estudios más rigu
rosos «nos llevan a 7.200 metro cúbi
cos por hectárea yañolt.

El presidente de la FNCA insistió
en que si se tiene en cuenta esta últi
ma demanda mn·dos nuevos embalo
ses -aparte del actual Yesa-, los de
Orés y Marracos, ¡tendríamos agua y
capacidad de gestión suficientelt pa
ra atender los objetivos marcados
con el teaedmiento deYesa._
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La Fundación Nueva Cultura del Agua
propone dos embalses en Bardenas
Estas construcciones evitarían el recrecimiento del pantano de Yesa y costarían la mitaQ

Asistentes a las jornada técnica en la que se presentaron las alternativas a Yesa. SOLEDAD CAMPO

JACA. La construcción de los dos
embalses de Orés y Marracos en
Bardenas como opción al recreci
miento de Yesa costaría alrededor
de 65 millones de euros menos
(143 frente a 78), y la presa de Ma
rracos, de 173 hectómetros cúbi
cos, permitiría también aportar
unos 100 hectómetros cúbicos al
Bajo Gállego, rescatando caudales
para Riegos del Alto Aragón y sir
viendo de alternativa a Biscarrués.
Así se dio a conocer ayer en Jaca
en el marco de la jornada técnica
en la que se presentó y debatió el
documento sobre la alternativa a
Yesa elaborado por la Fundación
Nueva Cultura del Agua (FNCA).

Esta alternativa, según explica
ron los autores del informe, ga
rantiza el aporte de agua de boca
procedente del río Aragón para
Zaragoza y su entorno, que se es
tima en el año 2020 en 78,94 hec
tómetros cúbicos en lugar de los
132 planteados incialmente. Tam
bién asegura el suministro para la
extensión del regadío de Barde
nas, pasando de las actuales 76.239
hectáreas a 89.941, equivalentes al
recrecimiento a cota media.

Acerca de las críticas que han
recibido estas dos presas por el
coste que supondría el bombeo
necesario del agua, Arrojo aclaró
que "igual que se gasta en bombe
ar se recupera energía en la caída,
y el resultado fmal es que supon-

drían para los regantes una media
de 0,60 céntimos de peseta por
metro cúbico, de tal forma que la
repercusión que tendría en los re
gantes siempre sería mucho infe
rior que con el recrecimiento".

Arrojo lamentó que aunque
desde la Comisión del Agua "ha

habido un esfuerzo positivo por
encontrar soluciones", el recreci
miento de Yesa se ha transforma
do "en el elefante blanco del Pac
to del Agua, por razones políticas
parece que hay que aprobar un re
crecimiento de un tipo o de otro,
sin discutir si es útil o hay otras

posibilidades más razonables e in
teligentes". La sesión contó con la
presencia de la consejera técnica
de la ministra de Medio Ambien
te, Josefma Maestu y el subdirec
tor del Instituto Aragonés del
Agua, Francisco Aranda.

SOLEDAD CAMPO
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e JACETANIA

La UNESCO
estudiará la
repercusión de
Yesa en el Camino
de Santiago
ARAGÓN PRESS

ZARAGOZA.- Represen-
. tantes de la asociación Río
Aragónsereunieron ayercon
el responsable del Programa
del Agua de la UNESCO, Car
los FemándezJáuregui, para
solicitarque seabra un deba
te en el seno de la institución
sobre las afecciones del re
crecimiento del embalse de
Yesa en el Camino de Santia
go, según ha asegurado Mi
guel Solana, miembro de Río
Aragón.

Solana indicó que la peti
ción realizada desela asocia
ción Río Arahasido aceptada
por Femández Jáuregui.
En este sentido, señala el
miembro de la asociación
que se opone a las obras de
Yesa, Jáuregui ha asegura
do que analizarán la docu
mentación entregada para,
posteriormente, ponerse en
contacto con otras personas
que formarán parte de este
debate.

"Las soluciones deben
ser participativas y se deben
adoptar desde la neutralidad
y objetividad", ha asegura
do Solana, quien además ha
criticado que los informes
elaborados por los represen
tantes políticos no son obje
tivos.
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El artículo del día

YESA, ¿EL ELEFANTE BLANCO?
La Comisión del Agua parece haber cedido a la impaciencia política por encima de la sabiduría

V
ivimos tiempos mejores,
sin duda, que los sufridos
bajo el autoritarismo hi
dráulico de quienes im
ponian trasvases testicula

res al son de marchas militares. Sin
embargo, el reto de superar nues
tros problemas en casa sigue pen
diente. Hace ya años, los alcaldes del
Pirineo nos dieron a todos una lec
ción de inteligencia y humildad en
aquel Manifiesto por la Dignidad de
la Montaña, cuando explicaban: «To
dos somos minoría en algún mo
mento y circunstancia; los de la
montaña somos minoría frente a los
del llano, pero los del llano lo son
respecto a Zaragoza; y los de Zarago
za junto a todos los aragoneses lo so
mos frente a valencianos y catala
nes; que a su vez, junto a todos los
españoles, son minoría frente a ale
manes o franceses. Si no aprende
mos a respetar en Aragón a nuestras
minorías, ¿con qué fuerza moral exi
giremos respeto como minoría a ni
vel de España o de Europa?»

Ha pasado el tiempo, y ciertamen
te no ha pasado en balde. La Iniciati
va Social de Mediación abrió el cami
no del diálogo, demostrando que es
mucho más lo que nos une que lo
que nos separa. En el acuerdo del
Matarraña se demostró a la postre,
que las balsas en los barrancos late
rales, propuestas en su momento co
mo alternativa al conflictivo trasva
se de Beceite, eran la opción más ra
zonable, eficaz y rápida para los re
gantes, al tiempo que permitía res
petar las justas aspiraciones de las
gentes del Alto Matarraña.

El discurso de investidura de

Marcelino Iglesias y su compromiso
de que no se volvería a inundar pue
blo alguno en Aragón, abrió tiempos
de esperanza. El triunfo posterior de
la izquierda en las elecciones gene
rales y la decisión del nuevo Gobier
no de acabar con la sinrazón de los
trasvases del Ebro ha abierto defini
tivamente las puertas de la moderni
dad hidrológica en este país de la
mano de esa Nueva Cultura del
Agua de la que podemos sentir la
legítima satisfacción de saber que
nació en nuestra tierra.

SIN EMBARGO, la Comi-
sión del Agua parece haber cedido a
la impaciencia política por encima
de la sabiduría que siempre emerge
de la reflexión, el contraste de alter
nativas y el diálogo. De entrada, no
parece lo más oportuno priorizar en
urgencia el conflicto más agudo, en
lugar de crear escuela con acuerdos
más sencillos, como sería el caso de
Santaliestra, en vias de solución.

En todo caso, la propuesta de una
menor cota en Yesa que permita no
inundar Sigüés debe ser saludada co
mo un avance valioso y positivo, por
cuanto reconoce una de las claves
del conflicto: el derecho de todos los
pueblos de Aragón a su existencia,
por encima de intereses económicos
de unos u otros. Pero no parece tan
razonable que se haya rechazado, de
hecho, el contraste de esta opción
con las alternativas presentadas por
la Fundación Nueva Cultura del
Agua. Un debate serio y público so
bre este proyecto podría desarrollar
se en no más de tres meses; tres me
ses que no serían perdidos sino ga
nados, pues no le quepa a nadie la
menor duda de que ese viejo prover
bio de «hablando se entiende la gen
te», es tan cabal como pragmático.

Hoy no pueden sustentarse de
mandas como las que pretendenjus
tificar el recrecimiento. Zaragoza
consume hoy un 15% menos de

agua que cuando se diseñó el pro
yecto de traída de aguas del Río
Aragón. Un cálculo riguroso de las
demandas previsibles de Zaragoza y
de los pueblos que quedarían conec
tados al citado abastecimiento, se
eleva a no más de 80 hm3 (frente a
los 132 hm3 del proyecto). Teniendo
en cuenta que la Loteta {que por
cierto ha costado un 40% más de lo
presupuestado) almacenará 98 hm3,
se puede afirmar con rotundidad
que Zaragoza tiene garantizada la
regulación de caudales del Aragón
con este embalse sin necesidad de
que Yesa (recrecido o no) regule ni
un solo metro cúbico. Por ello pre
tender que Zaragoza pague la mitad
del recrecimiento de Yesa, además
de la Loteta, no tiene justificación al
guna.

Respecto a las demandas del re-

No parece 10 más oportuno
priorizar en urgencia el
conflicto más agudo

gadío de Bardenas, exigir 9.200 me
tros cúbicos por hectárea, simple
mente no es serio. El regadío en Bar
denas debe, ante todo, modernizar
se. Si por otro lado tenemos en cuen
ta que lo prioritario en materia de
regulación es la regulación en trán
sito, y no en cabecera, la propuesta
de hasta ocho embalses en el propio
espacio de Bardenas que hemos su
gerido desde la Fundación permite
abordar las necesidades de agua en
la zona de forma modular y flexible.
Una vez hechos los cálculos y las si
mulaciones por ordenador con los
modelos más avanzados, se demues
tra que con tan sólo uno de estos
embalses, el de Orés, de 60 hm3, se
abastecería el polígono de Bardenas
modernizado, hasta completar Bar
denas II (un total de 90.000 ha). Si se
llegara a recrecer el regadío a las

105.000 ha, cuestión altamente
improbable, sería necesario cons
truir el embalse de Marracos, que
se destinaría tan sólo en un 20%
al sistema de Bardenas quedando
más de 100 hm3 para regular el
río Gallego, reforzando así el sis
tema de Riegos del Alto Aragón
en Monegros. Todo ello supon
dría un coste inferior en 78 millo
nes de euros al coste licitado en
Yesa. Ese dinero pódría y debería
dedicarse a financiar en priori
dad la modernización del re
gadío, con especial atención a la
explotación familiar agraria.

CURIOSAMENTE, la
presentación de estas alternati
vas, en lugar de abrir espacio al
debate, parece haber disparado
las prisas por cerrar el caso. Es co
mo si la contundencia de la racio
nalidad asustara a quienes, al pa
recer, habían diseñado otro esce
nario basado en un acuerdo
político previamente elaborado.
Un acuerdo de reducción de cota
en torno a la pieza que parece ha
berse convertido en el elefante
blanco de ese Pacto del Agua que,
afortunadamente, todo el mundo
parece dispuesto a revisar. A mi
entender debe valorarse como po
sitivo el esfuerzo de flexibilidad
política que han realizado, sin
duda, quienes han asumido la po
sibilidad de rebajar la cota para
no inundar Sigüés. Sin embargo,
ello no debe ser incompatible con
dejar espacio al prometido deba
te técnico. Es necesario que sea
mos serios y consecuentes a este
respecto. Abrir un debate trans
parente y bien informado nos
permitiría llegar a soluciones me
jores y más eficientes, que a la
postre nos harían ganar tiempo y
dinero.=:
*Presidente Fundación Nueva Cultura

del Agua
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Peligran las ayudas europeas por la
contaminación del Jalón y el HuelVa

Los acuíferos de quince municipios del entorno
de Zaragoza sufren problemas de nitratos

Bruselas condiciona la cofinanciación para ese tramo
del macróyecto de la traída de aguas de Vesa

~~ Imagen reciente de una de las tuberías que conecta La Loteta con la capital aragonesa.
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Los hidrogeólogos afirman que «nunca
se está preparado» ante una sequía

f

Pasa a la página siguiente

EL PERiÓDICO

EL CASO ARAGONÉS // En el caso del
abastecimiento de agua a Alcañiz, el
presidente de la Confederación Hi
drográfica del Ebro explicó a este
diario que este proyecto ya está en
vías de solución, puesto que la
Unión Europea ha garantizado la co
financiación del mismo «con la con
dición de que los acuíferos del Gua
dalope mejoren en su calidad». En
este sentido, las dos administracio
nes implicadas -Gobierno aragonés
y CHE- se han comprometido a tra
bajar conjuntamente en el sanea
miento de este río antes del plazo fi
jado por la UE, en diciembre del
2006.

ducción de la contaminación por ni
tratos de esas aguas subterráneas»,
afirmó.

de pesticidas y de fertilizantes, y la
que procede de desechos puntuales,
que son arrastrados por la esco
rrentía y contaminan los acuíferos.

En el último informe publicado
por la aCDE sobre el medio ambien
te en España, se pone de manifiesto
que se trata de un problema que en
álgunos ámbitos españoles «se une a
la sobreexplotación de acuíferos y
da lugar a grandes dificultades para
la utilización de esas aguas».

Como consecuencia de ello, «álgu
nos proyectos están teniendo proble
mas de cofinanciación en Bruselas»,
puesto que la filosafia de la Comi
sión Europea de Medio Ambiente es
que no se deben llevar recursos no
contaminados a zonas que tienen
aguas subterráneas contaminadas.
Para poner en marcha estos proyec
tos paralizados en Bruselas, la Comi
sión Europea «nos está exigiendo
planes de descontaminación, de re-

estos recursos, mediante el uso
de pesticidas, fitosanitarios, fertili
zantes y otros productos agro
químicos, señaló el presidente de
la Asociación. Delgado agregó
que la sobreexplotación de los
acuíferos (700 hectóm~tros cúbi
cos al año) afecta a todo el territo
rio español, pero fundamental
mente al área mediterránea, por
que ..es fácil acceder al agua sub
terránea y crear riqueza, al tener
una distribución espacial, frente a
la lineal de los ríos...

En la Cuenca del Ebro, según el
técnico de la CHE Víctor Arqued,
del 20 al 40% del agua que discu
rre tiene un recorrido subterráneo.

~ ~ El presidente de la Asociación
Española de Hidrogeólogos, Se
bastián Delgado, señaló que las
aguas subterráneas cumplen una
función esencial en situaciones de
emergencia, de escasez de recur
sos hídricos o de se,quía, para la
que ..nunca se está preparado.., ya
que las infraestructuras cuestan
tiempo y dinero. Señaló que los hi
drogeólogos quieren que el Go
bierno -sea del signo que sea- se
preocupe por las aguas subte
rráneas para que siempre haya re
cursos que garanticen el suminis
tro sobre todo a la población. La
actividad del hombre es la princi
pal causa de que se contaminen

EL PROBLEMA DE LOS AcuiFEROS // Se
rrano, que estuvo acompañado del
presidente de la Confederación Hi
drográfica del Ebro, José Luis Alon
so, explicó a su llegada al Simposio
que las aguas subterráneas son uno
de los problemas más graves que
hay en España. Los acuíferos, in
formó, están siendo objeto de dos ti
pos de contaminación: difusa produ
cida fundamentalmente por el uso
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CONRAD BLÁSQUIZ
ZARAGOZA

L
Os niveles de contaminación
por nitratos están haciendo
peligrar la financiación euro
pea del proyecto de abasteci-

miento de agua a los 25 municipios
cercanos a Zaragoza que beben de
los ríos Jalón y Huerva. Esta actuá
ción hidráulica forma parte del ma
croproyecto de la traída de agua a la
capital aragonesa y su entorno pro
cedente del embalse de Yesa, cuyas
obras están en una fase muy avanza
da en lo que respecta ál eje del Ebro.

Lo anunció ayer el secretario ge
neral para el Territorio y la Biodiver
sidad del Ministerio de Medio Am
biente, Antonio Serrano, quien con
firmó igualmente que la Unión
Europea ha dado su visto bueno defi
nitivo a la cofinanciación del proyec
to de suministro de agua a Alcañiz,
que permanecía bloqueado desde
hace tiempo por los problemas exis
tentes en la calidad de las aguas del
río Guadálope.

Serrano, en su primera visita a Za
ragoza desde su nombramiento co
mo número dos del ministerio de
Cristina Narbona, asistió al acto de
inauguración del VIII Simposio de
Hidrogeología que se desarrolla has
ta el viernes en la capitál aragonesa.

Pero también aprovechó su viaje
para mantener un encuentro discre
to, del que no hubo información ofi
cial, con el consejero aragonés de
Medio Ambiente, Alfredo Boné. Por
la tarde, minutos antes de compare
cer en la comisión de Economía de
las Cortes, Boné explicó a los perio
distas que la reunión sirvió para «a
clarar posibles malentendidos» tras
la polémica de la pasada semana so
bre el embalse de Santaliestra, susci
tada a raíz de unas declaraciones de
Serrano en las que dio por muerto es
te proyecto de regulación del río Ése
ra sin tener en cuenta la opinión de
Aragón.
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Abastecer Zaragoza no
requiere recrecer Yesa
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"Para mejorar la calidad del agua
sólo es necesario culminar el plan
que se está llevando a cabo"

e
DANDO hace unos años la en
tonces alcaldesa Luisa Fernanda
Rudi anunció a bombo y platillo
un proyecto de abastecimiento a
Zaragoza y su entorno desde Ye

sa, sin necesidad de recrecimiento del pantano,
desde muchos ámbitos -entre ellos el de la Co
munidad Europea, que negó los Fondos de Co
hesión que el Gobierno de Aznar solicitó para
el proyecto- sospechamos que, bajo la preten
dida mejora de calidad del abastecimiento que
puede conseguirse razonablemente por otros
medios, se ocultabaun pretexto para introducir
argumentos que forzaran el recrecimiento de
Yesa, sospecha ahora plenamente confIrmada.

Para disponer de una mejora suficiente en la
calidad del agua actual, que ya quisieron para sí
muchas ciudades del Levante, sólo es necesario
culminar el plan de mejora que la ciudad está lle
vando a cabo, tanto para modifIcar la estación
potabilizadora, corrigiendo las defIciencias de
tratamiento respecto al tipo de agua disponible,
como ¡rara renovar la red de tuberías, que po
seía numerosa pérdidas, y junto a todo ello, po
ner en marcha el sistema de almacenamiento
de aguas seleccionadas del Canal Imperial en el
embalse de la La Loteta, de 96 Hm3, que supli
rán a éste en los periodos de estiaje o corte,
cuando la calidad empeora sensiblemente.

Este diseño, que prescinde totalmente de Ye
sa, pero que resulta sufIciente y viable ensí mis
mo, es el que propusieron, y al que se compro
metieron, las autoridades nacionales tras la pri
mera negativa de Bruselas, accediendo, enton
ces s~ a una subvención de 71 millones de euros
de los Fondos de Cohesión que pagan casi ínte
gramente la conducción entre La Loteta y Za
ragoza y otras 22 localidades. Nadamás lejos de
laverdad, pues, la interpretación que se hace co
rrer por ahí de que Europa asignó estos fondos
para fmanciar la primera parte de las obras del
proyecto de abastecimiento desde Yesa

Muchos aragoneses, que acudimos reiterada
mente a Bruselas para demandar que se nega-

ran fondos al trasvase del Ebro, hemos apren
dido que las instituciones europeas, sujetas a la
presión de los gobiernos, no se pronuncian a la
ligera denegando una solicitud de Fondos de
Cohesión, por lo que hay que concluir que exis
tieron, en el caso del abastecimiento de Yesa,
poderosas razones ambientales, sociales y eco
nómicas, que quizá algunos sectores, con una
visión muy sui géneris de lo que implica la Di
rectiva Marco del Agua, pretenden ignorar, pe
ro que sugerimos indaguen.

Pero, dejando al margen esta contradicción,
que no es balad~ si se insiste en proseguir con
el proyecto y que Zaragoza se permita el lujo de
disponer de agua del río Aragón, puede técni
camente hacerlo, pero sin necesidad de añadir
tampoco regulación adicional alguna en Yesa

Para ello, tal y como se propuso en el proyec
to inicial, que barajaba nadamenos que 132 Hm3
de suministro al año, basta derivar caudales de
rebose de Yesa a través de la acequia de Sora y,
mediante la conducción adicional Sora-La Lo
teta, almacenar el agua en La Loteta, que de es
ta manera se convierte enun embalse de cola del
sistema del río Aragón, específIcamente desti
nado a almacenar los volúmenes que Zaragoza
y su entorno consumen.

Lo importante ahora es que en un horizonte
que va mas allá del año 2020, la conexión de Ye
sa con La Loteta permite suministrar agua del
río Aragón a Zaragoza con garantía total, sin ne
cesidad de recrecimiento.

Esto es así porque Zaragoza se ha compro
metido ante Bruselas a una reducción de las pér
didas de agua, tal que su demanda no supere los
65 hectómetros cúbicos en el año 2008. Si a es
to añadimos las demandas previstas para las
otras 22 localidades del corredor del Ebro, de a
lo sumo 8 Hm3, Y aún añadimos otros 8 Hm3
para prever hipotéticos incrementos de consu
mo, tenemos un horizonte de unos 80 Hm3 de
máXima demanda real, siendo que La Loteta re
gula mas de 100 Hm3.

Incorporar arbitrariamente demandas de
abastecimiento enlas cuentas de los volúmenes
a regular en Yesa recrecido no consigue sino
agudizar las tensiones existentes, al arrastrar a
Zaragoza a convertirse en un nuevo agente en
el conflicto, lo que resulta especialmente grave
en un momento en la ciudad, a través del pro
yectos como la Expo 2008, apuesta por conver
tirse enun punto de referencia, modelo y ejem
plo del uso sostenible del agua.

Si hace unos días se escucharonprotestas por
la subida, en dos años, de las tasas del agua en
un 25 %, con objeto de equilibrar los gastos ac
tuales, no se sabe bien cuál puede ser la reacción
de público cuando se veapagano de todas las tu
berías de traída, de La Loteta y de buena parte
del recrecimiento de Yesa, si éste se realiza,
amén de las mejoras en su propia de red y sis
temas de tratamiento, medidas prioritarias que
de esta manera se ven desincentivadas y paga
das por partida doble, para fmalmente alcanzar
una mejora que quizá no sea ni tan espectacu
lar ni tan imprescindible como se pensaba.
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23/10/2004 | Cinco Villas

Madrid destina una partida urgente para reparar el Canal de Bardenas

23/10/2004 BRUNO ACEÑA

El Consejo de Ministros aprobó ayer una partida urgente de un millón y medio de euros para que se reparen cuanto antes una serie de daños que tiene el
Canal de Bardenas en el punto kilométrico 10,650, a la altura de Sos del Rey Católico. Los expertos consideran que en caso de rotura el área afectada
alcanzaría a más de 50.000 habitantes de las Cinco Villas, a toda la industria conservera de la zona y numerosas granjas.

Los daños que sufre el canal consisten en una serie de puntos con salida de agua capaz de inundar varios campos y caminos rurales y cuyo caudal se
pude cuantificar en 200 litros por segundo. Según informa el ministerio, "de no actuar con premura podría producirse una rotura completa de alrededor
de 200 metros de longitud" quien además calificaba las posibles consecuencias de "acontecimiento catastrófico".

DESDE ABRIL El presidente de la Comunidad General de Regantes, Luis Ciudad, explicó que esta avería data de mediados de la campaña de riego --
entorno al pasado mes de abril--. Según Ciudad, no se dicho nada de los daños hasta ahora para "no alarmar a los regantes" del sistema de Bardenas.
"Tengo que confesar que tanto el servicio de explotación de la CHE --Confederación Hidrográfica del Ebro-- como el de la comunidad general pasamos
entonces una semana muy mala".

Ciudad añadió que la decisión de cortar el agua hubiera dejado sin servicio a las 80.000 hectáreas del sistema. "La cosa hubiera sido grave, ya que la
filtración era tan importante que habría tardado en ser reparada unos 15 días y la campaña de riego se habría venido abajo".

Por este motivo, desde la Comunidad General de Regantes se espera ahora la mayor celeridad posible en el comienzo de las obras, aunque existen
algunos problemas que evitan su ejecución inmediata, ya que tiene que abastecer a algunos municipios cuyos depósitos de reserva son muy pequeños.

En este sentido, Ciudad señaló que en el plazo de una semana podrían comenzar las obras, "una vez que se haya realizado, de forma reciente el
abastecimiento a estos municipios para que no se queden sin agua mientras se repara".

El millón y medio de euros está destinado a la reparación de algunos puntos, pero especialmente al derribo y posterior construcción de un tramo de 120
metros de canal, explicó el presidente de los regantes. El Ministerio de Medio Ambiente ha incluido esta actuación, que cataloga como "obras de
emergencia y de procedimiento inmediato", dentro de los objetivos del Programa AGUA para la mejora y optimización de las infraestructuras
hidráulicas.

www.elperiodicodearagon.com
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Duras críticas de
Río Aragón por
las fugas de agua
en Bardenas
LuisaPUEYO

JACA.- La Asociación Río
Aragón exige que los regan
tes de Bardenas costeen las
obras de reparación del ca
nal que les lleva el agua pro
cedente de Yesa, tras hacerse
público que esta conducción
pierde cada día más de 17 mi
llones de litros de agua. Río
Aragón subraya que se trata
del "equivalente al consumo
diario de la ciudad de Huesca
y comarca", y que desde la
rotura del canal,· ocurrida el
pasado mes de abril, se han
desperdiciado "3 millones de
metros cúbicos de agua".

La asociación expresa su
"indignación y sorpresa"
ante la noticia aparecida el
sábado en los medios infor
mativos, en la que se hacía
referencia a que el canal de
Bardenas pierde desde abril
200 litros de agua por segun
do en fugas. "Nos parece una
grave irresponsabilidad por
parte de los regantes de Bar
denas, beneficiarios del agua
que se almacena en Yesa, y
una desfachatez que sigan
pidiendo más agua -en alu
sión a su demanda de que el
embalse de Yesa sea recreci
do- cuando son incapaces de
gestionar eficazmente sus
infraestructuras, mantenién
dolas en un estado lamen
table tal como reflejan los
reiterados episodios de rotu
ras del canal", señala el co
municado de prensa.

Para la Asociación Río
Aragón "no es legítimo que
a alguien que actúa de for
ma tan irresponsable se le ce
da la gestión y usufructo de
un bien común, cuando está
demostrando tal desidia en
su utilización. Por ello, exi
girnos que las obras de repa
ración del canal las paguen
los regantes ya que son ellos
los que se benefician del agua
que les cedemos, y no todos
los ciudadanos, como parece
que va a ocurrir".



28/10/2004
DIARIO DELALTOARAG6N

Chunta pide en una moción que
se paralicen las obras de Vesa
ALTOARAGÓN

HUESCA.- El Grupo Municipal
de Chunta presenta en el pleno
que el Concejo oscense celebra
esta tarde una propuesta de reso
lución mediante la que se plan
tea que el Ayuntamiento solicite
al Gobierno de la nación "la para
lización cautelar" de las obras de
recrecimiento de Yesa, "en tanto 
en cuanto no exista un pronun
ciamiento definitivo por parte de
los Tribunales, tanto en la vía pe
nal como en la vía contencioso
administrativa, sobre dicha obra
pública".

En los antecedentes de la
moción, los ediles nacionalis
tas recuerdan que el pasado 27
de septiembre, la Comisión del
Agua de Aragón aprobó un dic
tamen por el que se propone re
crecer el embalse de Yesa a una
cota media.

En opinión del grupo Munici
pal de CHA, "dar el apoyo a una

. obra cuestionada en su legali
dad por los Tribunales de Jus
ticia y que se está investigando
por la Fiscalía Especial de Medio
Ambiente, con incluso graves
imputaciones delictivas de los
encargados de su tramitación,
supone una agresión al Estado
de Derecho y una injerencia en
las investigaciones en curso que
delimitarían la bondad de la obra

Los ediles de CHA en un pleno. ARCHIVO

pública".
Por otro lado, señalan que "el

consenso supone una partici
pación igualitaria de todos y en
materia de agua, como en cual
quier otra, la consideración a la
pluralidad de nuestra sociedad
y el respeto a quienes en virtud
de sus criterios y condicionan
tes utilizan los mecanismos de la

discrepancia democrática".
Por todo esto, los nacionalistas

piden al pleno de la corporación
municipal oscense que solicite la
paralización del recrecimiento
del embalse de Yesa, hasta que
no haya un pronunciamiento por
parte de los tribunales que es
tudian los recursos planteados
contra dicho proyecto.
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La moción alternativa de CHA fue rechazada por el resto de grupos

El Ayuntamiento apoya el dictamen
de la Comisión del Agua sobre Yesa

Imagen del plena municipal. MARíA JOSÉ SANTOLARIA

M.M.

HUESCA.- El pleno del Ayunta
miento de Huesca aprobó ayer
con los votos a favor de PSOE, PP
YPAR, Yen contra de CHA, una
propuesta de resolución en la que
se expresa el apoyo del Concejo al
dictamen aprobado por la Comi
sión del Agua de Aragón favorable
al recrecimiento de Vesa a la cota
intermedia. La moción alternativa
presentada por CHA fue rechaza
da por el resto de los grupos.

La propuesta aprobada es un
texto refundido entre las presen
tadas sobre el mismo asunto al
pleno por el PAR y por el PSOE, y
que además recoge una enmien
da de supresión del PP, que pidió
eliminar de uno de los puntos la
frase: "Ante la nueva etapa que
supone estar liberados de la ame-

naza del trasvase del Ebro".
Además de mostrar su apoyo

al dictamen aprobado, el Ayunta~
miento "reconoce y valora positi
vamente los esfuerzos realizados
por los miembros de la Comisión
del Agua para alcanzar el consen
so, y en especial el realizado por
los partidos políticos PSOE, PP,
PAR e IU, así como el de cuantos
implicados y colectivos sociales
han posibilitado con su apoyo el
amplio acuerdo alcanzado". Agre
ga que, "dada la trascendencia del
agua para el futuro de Aragón, el

.Ayuntamiento de Huesca anima a
todos los miembros de la Comi
sión del Agua a seguir trabajando
para alcanzar el mayor consenso
en cuantas cuestiones afecten a la
política hidráulica".

El portavoz de CHA, Miguel
Solana, quien explicó que su gru-

po presentó otra propuesta moti
vada por la del PAR, expuso que
"ha sido una escenificación abso
lutamente innecesaria, en un mo
mento en que se está debatiendo
en la Comisión del Agua, con los
posicionamientos que ha habido.
Que aparezca esto, que ya se ins
trumentalizó en la FAMP -que es
donde ha surgido la iniciativa-, es
algo que no aporta nada, y que,
desde luego, no contribuye a que
hagamos en Aragón un debate se
rio, riguroso y técnico sobre có- .
mo tenemos que utilizar nuestros
ríos, qué capacidad pueden so
portar más sobre lo que ya están
haciendo y cómo nos adecuamos
a la directiva marco de aguas". So
lana apostó por "utilizar bien el
agua, desde criterios técnicos y de
racionalidad, y el recrecimiento
de Yesa no lo es".



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
PERiÓDICO DE ARAGÓN 02/11/2004

EL PERiÓDICO

que está manteniendo contactos con
otras formaciones políticas con re
presentación en el Congreso para re
cabar apoyos «y dar de baja las parti
das destinadas a esta obra, dado que
también cuenta con rotundos de
tractores en las dos formaciones ca
talanas de izquierda presentes en el
hemiciclo» porque «contribuiría a
aumentar las afecciones en el Delta
del Ebro». 5

paliar las demandas agrícolas de las
zonas beneficiadas y no causarían
extorsión en las zonas cedentes».

Desde la representación de CHA
en el Congreso se ha presentado una
enmienda parcial propia y otra con
junta entre el diputado Labordeta y
la diputada Uxue Barkos de Nafa
rroa-Bai para dar de baja la partida
de Yesa propuesta por el Gobierno.

Igualmente, CHA ha anunciado

mas cuatro años en los PGE del PP
«sin que se llevaran a cabo».

En estos momentos, afirman, da
da «la maraña judicial y la profunda
oposición existente en el Pirineo
contra estas actuaciones, sería un di
nero perdido, puesto que no se va a
ejecutar el próximo año, por lo que
creemos que habría que destinarlo a
actuaciones alternativas a estos pro
yectos, más viables, que ayudarían a

...... El recrecimiento de Yesa sigue siendo fuente de polémica.

Piden que se destine el dinero 'de
Yesa a proyectos «más viables»
oLabordeta asegura
que las partidas de esta
presa Yde Biscanués
son inversiones perdidas

ALTERNATIVAS VIABLES II CHA entien
de que «existen alternativas más via
bles y apoyadas en informes científi
cos que permiten desarrollar otro
manera de entender la política del
agua». Para esta formación política
es necesario recordar qüe estas parti
das destinadas a Yesa ha sido inclui
das «una y otra vez», durante los últi-

11

EL PERiÓDICO
ZARAGOZA

E
l diputado de Chunta Ara-

.

gonesista (CHA) en el Con
greso, ]oséAntonio Laborde
ta, ha presentado dos en-

miendas parciales a los Presupues
tos Generales del Estado para 2005
destinadas a variar los criterios de
actuación en materia hidráulica,
«dado que se sigue apostando por la
construcción de grandes pantanos
como Yesa o Biscarrués, contrarios a
una nueva cultura del água», según
se afirma desde la formación nacio
nalista aragonesa.

Las dos enmiendas de CHA pre
tenden destinar los 25 millones de
euros destinados al recrecimiento
del pantano de Yesa y los 4 millones
destinados a la construcción del em
balse de Biscarrués «a potenciar una
alternativa real, más acorde con la
nueva cultura del agua».



DIARIO DEL ALTOARAGÓN 10 1111 2004

Coagret organiza
nuevas actividades
en defensa de las
alternativas'alos
grandes embalses
ALTOARÁGÓN

HUESCA.- "Embalses cota
cero. Hay alternativas" es el
título del concierto que ten
drá lugar el próximo 20 de
noviembre, sábado, en Zara
goza, organizado porCoagret,
con la participación de Angel
Petisme, La Ronda de Bolta
ña, La Orquestina del Fabirol,
Hato de Faces, O'Carolab y A
Ronda d'Os Chotos d'Embún.
Organizado por Coagret y co
lectivos que se agrupan en
ella, como Ebro Vivo, Coor
dinadora Biscarrués-Mallos
de Riglos y Asociación Río
Aragón. El concierto se cele
brará en el Centro Cívico La
Almazara y comenzará a las
19:30 horas con entrada libre.
El acto será la presentación
en Zaragoza del disco editado
por la Asociación Río Aragón
"El agua para las ranas" para
el que los grupos participan
tes en el concierto y otros ce
dieron sus canciones.

La finalidad es apoyar
desde Coagret las diferentes
campañas que se van a reali
zar para transmitir a la pobla
ción aragonesa que existen
alternativas a los proyectos
de embalses, la ilegalidad e
inseguridad que los rodea y
su falta de justificación, se
gún explicó Río Aragón en
una nota de prensa.

En la nllsma recordó que la
Comisión del Agua "cerró en
falso" el debate sobre Yesa al
imponer la denominada "co
ta intermedia" con la oposi
ción de los representantes de
las asociaciones de afectados,
los nombrados por la Univer
sidad, los colectivos ecologis
tas y la tercera fuerza política
de Aragón (CHA), al tiempo
que agregó que, a los pocos
días, las noticias judiciales
"hacían tambalear de nuevo
el proyecto, dejando en entre
dicho los acuerdos de la Co
misión".

La asociación Río Aragón
consideró que el tiempo "nos
está dando la razón; Jánovas
no se hará, Santaliestra tam
poco, Yesa lleva el mismo
camino y su resolución está
pendiente de graves proble
mas en los tribunales; Bisca
rrués, de cuya inseguridad
muy pocos dudan, ni siquiera
tiene proyecto".

El colectivo animó al Go
bierno de Aragón a realizar
planteamientos modernos y
.con futuro en la línea de la
Nueva Cultura del Agua, "tal
y como está intentando hacer
el propio Ministerio de Medio
Ambiente". Asimismo, agra
deció el compromiso y apoyo
de todos los grupos y cantan
tes que participaron en el dis
co "El agua para las ranas",
así como la colaboración de
la Junta Municipal de la Al
mazara.
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Río Aragón remite
comunicados a
Narbona contra el
proyecto de Yesa
LuisaPUEYO

JACA.- La Asociación Río
Aragónponeenmarchadesde
este fin de semana la campa
ña "Yesa cota cero, hay alter
nativas. Díselo a la ministra",
mediante la que van a remitir
a la titular del MIMAM, Cristi
na Narbona, postales o men
sajes por correo electrónico a
través de la web de la Asocia
ción, www.yesano.com.

"Queremos que la minis
tra sea consciente de la oposi
ción mayoritaria a cualquier
recrecimiento de Yesa que
hay en las comarcas pirenai
cas, en el mundo científico y
técnico, los grupos ecologis
tas, todos ellos apoyados por
un sector muy importante
de la población del resto de
Aragón y de su tercera fuerza
política". Ala vez se le recuer
da "la existencia de alternati
vas y la necesidad de que su
Ministerio auspicie un deba
te técnico riguroso sobre esta
cuestión, al igual que ocurrió
con el trasvase". Por último,
"se hace hincapié en los gra
ves problemas judiciales que
están a punto de ilegalizar el
proyecto de Yesa".

"Queremos que miles de
personas de dentro y fuera de
Aragón transmitan a la minis
tra lo que buena parte de los
políticos aragoneses no tie
nen voluntad de asumir: el
sentimiento mayoritario en
el Pirineo a favor de las alter
nativas a Yesa, que se ajustan
a la política a favor de Nueva
Cultura del Agua".
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Agua de calidad, sí; pero no así

N
o ESTOY de acuerdo con el ar
tículo "La cota media de Yesa y
sus opositores", del 27 de sep
tiembre. Se argumenta que con
Yesa "se van a resolver los gra

ves problemas de abastecimiento del área me
tropolitana de Zaragoza" y se abunda en que ha
brá una población de hasta un millón de perso
nas en un futuro inmediato. ¿De dónde sale tan
ta gente? ¿y dejar aún más desequilibrado Ara
gón? Además, hoy está garantizada la distribu
ción a todos los ciudadanos, no nos falta agua.
Por tanto no es la cantidad, sino la calidad lo que
llevó a pensar en la traída de aguas de Yesa Se
da también por supuesto que el agua del Pirineo
tiene la misma calidad en su origen que en el
grifo de casa. Nada más lejos de la realidad: es
de alta calidad en lo alto de la montaña, pero se
empieza a deteriorar al entrar en contacto con
cultivos con plaguicidas y nitratos. Además, el
agua de Yesa debería recorrer casi 200 kilóme
tros entre tuberías de cemento, juntarse con el
agua de la Loteta (zonas de yesos), someterse a
potabilización y distribuirse por la red de Zara
goza. Resultado: agua del Pirineo en el vaso de

un zaragozano es una vana ilusión y ¡muy cara!
Más adelante se plantea: ¿Hay alternativa para
un posible episodio de contaminación del río?
Me pregunto: ¿y si se contaminan la Loteta o
los depósitos de Casablanca? ¿Qué trata de in
ducir el autor? Zaragoza tiene varias posibles
fuentes de abastecimiento además del Ebro, el
Gállego y el Canal Imperial, de donde se toma
el agua, tras 80 km. de depuración natural.

En fm, que la solución no pasa por traer agua
de Yesa a Zaragoza. Sólo el residuo de las bote
llas de agua es el punto con el que estoy de
acuerdo, como lo estoy con el uso de botes, te
trabreak, botellas de cristal... Por ahora hemos
conseguido reciclar estos envases, y deben de
saber que los del agua suponen mucho menos
coste energético que las latas de aluminio. Con
el dinero que se piensa gastar en esta innecesa
ria obra, se podrían hacer muchas más cosas ne
cesarias para Aragón: empresas, centros para
enfermos crónicos, ferrocarriles que podrían
transportar agua en cisternas de cerámica para
depósitos de agua mineral en fuentes públicas,
y recuperar algo del transporte que perdemos
día a día. Esta obra es un ejemplo de insosteni-

bilidad y del ego-urbanismo de quienes por vi
vir en la ciudad creemos tener derecho a cual
quier recurso, esté donde esté y a consta de
quien sea. En nuestro caso a consta de desalo
jar y empobrecer cada vez más a los pueblos
afectados de nuestra hermosa comarca de laJa
cetania ¿Saben que podríamos tener el balne
rario mas hermoso de Europa recuperando
Tiermas (bajo las aguas del pantano de Yesa)?
¿Por qué no se tienen en cuenta las alternativas
planteadas para almacenar agua? No será por
problemas de territorio. En Aragón, vamos ca
mino del desierto humano en el gran oasis de
Zaragoza. Quizá deberíamos pensar que los di
versos usos de agua requieren calidades dife
rentes; pensar en sistemas descentralizados de
recogida de agua, como ya hacen en Europa. O
recuperar el Gállego librando al r-ío de las in
dustrias contaminantes que tiene en la parte al
ta. En fIn, la idea es pensar en que la Nueva Cul
tura delAgua exige que todos pensemos en usos
sostenibles y diversos.

Concha Germán Bes es profesora
titular de Enfermería Comunitaria
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o JACETANIA CAMPAÑA DE LA ASOCIACIÓN Río ARAGÓN

.Cartas aNarbona contra
el recrecimiento de Yesa
ARAGÓN PRESS

ZARAGOZA.- El envío de pos
tales y mensajes de correo elec
trónico a la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona,
en contra de cualquier recreci
miento del pantano de Yesa, co
menzó ayer. Esta campaña ha
sido puesta en marcha por la
Asociación Río Aragón. ''Yesa a
cota cero, hay alternativas. Dí
selo a la ministra" es el lema la
misma.

Con esta iniciativa, Río
Aragón pretende que Cristina
Narbona "sea consciente de la
oposición mayoritaria a cual
quier recrecimiento de Yesá
que hay en las comarcas pire
naicas, en el mundo científico
y técnico, los grupos ecologis
tas, todos ellos apoyados por
un sector muy importante de la
población del resto de Aragón y

de su tercera fuerza política".
La asociación recuerda ade

más a la ministra la existencia
de alternativas, elaboradas por
la Fundación Nueva Cultura del
Agua, y la necesidad de que el
Ministerio auspicie un deba
te técnico riguroso sobre esta
cuestión, al igual que ocurrió
con el trasvase. Por último, se
hace hincapié en los graves pro
blemas judiciales que están a
punto de ilegalizar el proyecto.

"Queremos que miles de
personas, de dentro y fuera de
Aragón, transmitan a la minis
tra lo que buena parte de los
políticos aragoneses no tienen
volüntad de asumir: el senti
miento mayoritario en las co
marcas pirenaicas a favor de las
alternativas a Yesa, que se ajus
tan a la política a favor de Nue
va Cultura del Agua que Medio
Ambiente está impulsando".



HERALDO DE ARAGÓN 14/11/2004 _

El suministro de agua deYesa
a Zarngoza·se retrasa tres años
El embalse de La Loteta, que debe
almacenar los caudales recogidos
durante el invierno, no entrenará
en funcionamiento, al menos,
hasta fmales de 2007

La tubería estará terminada
en 2006, pero no podrá utilizarse

Fotografía de archivo de las obras de la conducción hasta Zaragoza. HERALDO

ZARAGOZA. Tres años se va a re
trasar la llegada de agua desde el
embalse de Yesa a Zaragoza y su
entorno. Los múltiples problemas
y desfases aparecidos en la cons
trucción del pantano de La Lote~

ta, que se encuentra en la mitad
del recorrido y servirá para al
macenar los caudales, implican
que será necesario esperar hasta
finales de 2006 para que finalicen
las obras y ocho meses más para
que pueda comenzar a usarse el
pantano, cuando la previsión era
que todo el sistema entrara en
funcionamiento en 2004.

A finales del año que viene o
primeros de 2006 se espera que
esté terminada la tubería que co
nectará La Loteta con Zaragoza,
pero tendrá que esperar casi tres
años más a que circule agua por
su interior. Además, todavía no se
han resuelto los problemas que
tienen paralizada en la Comisión
Europea las ayudas (el 85 % del
presupuesto) para la tercera fase
del proyecto, que consiste en el
abastecimiento a pueblos del Ja
lón y del Huerva.

Mejoras

Pantalla de impermeabilización
3S m - de 80 cm de espesor (va aser aumentado)

El embalse de La Loteta

de la subestación eléctrica

Capacidad útil.
96,7 hectómetros cúbicos.

Capacidad máxima.
104 hectómetros cúbicos.

Fecha de inicio.
Noviembre de 1998.

Fecha de finalización en proyecto.
Enero de 2001.

Fecha de finalización prevista.
Diciembre año 2007

w¡ Medidas correctoras de impacto ambiental

Materiales sueltos
(Incremento)

30m

Torres de control

Pantalla de -----,
impermeabilización /

~
/~

.1Ii··-~"· ,.."
Se realizarán sondeos
aguas arriba y abajo
de la pantalla

'---'-:-~--,"--;;-F '$

Víctor Manuel Chueca IEl pueblo más afectado por la construcción del embalse
todavía no ha visto cumplidas las promesas recibidas cuando se presentó el proyecto

"Magallón será muy tenaz para reivindicar
las compensaciones prometidas"
MAGALLÓN. La localidad de Ma
gallón sigue con atención cuanto
sucede en torno al embalse de La
Loteta, que ocupa parte de su tér
mino municipal. De hecho, para
su construcción fueron expropia
das 700 hectáreas de tierra de la
bor, una cifra que el alcalde, Víc
tor Manuel Chueca, considera
importante para la localidad que
"vio de esta forma disminuido su
potencial agrícola;'. Sin embargo,
en ningún momento este embal
se se ha visto envuelto en con
flictos de tipo social.

La Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) se comprometió
entonces a compensar a la locali-

dad con diferentes actuaciones.
Entre ellas, el abastecimiento de
agua de boca para Magallón, la re
cuperación medioambiental y
paisajística del paraje de Malba
dón, y la realización de una plan
ta depuradora de aguas residua
les.

Igualmente, siguen pendientes
de resolución otros proyectos,
aceptados en su día por la CHE,
como la correcciónhídrica y la
restitución de las vías pecuarias.

El cambio de presidencia en la
Confederación ha "abierto las
puertas a la esperanza", señala
Chueca, quien indica que "esta
.mos en negociaciones que ya han

dado sus primeros frutos". Así, en
el año 2005 se llevará a cabo la
depuradora de aguas residuales,
que ya está contemplada en los
Presupuestos Generales del Estq
do para el próximo ejercicio.

El primer edil magallonero in
siste en que el Consistorio "va a
seguir siendo muy tenaz en nues
tras reivindicaciones para que se
cumpla con las compensaciones
prometidas, aunque estoy con
vencido de la buena predisposi
ción del presidente José Luis
Alonso para llevar a buen térmi
no las restituciones que tienen
que realizarse en Magallón".

JAVIER LERÍN

Víctor Manuel Chueca. ESTHER CASAS

Paralizada
la tercera fase
Mientras se ponen en marcha
las modificaciones en La Loteta,
el Ministerio de Medio Ambiente
trabaja a marchas forzadas para
desbloquear los fondos para la
tercera fase del proyecto, la que
corresponde al abastecimiento
de 16 localidades en el eje del Ja
lón (hasta La Almunia de Doña
Godina) y 9 en el eje del Huerva,
además de Villanueva de Gá
llego. La Comisión Europea deci
dió paralizar sus ayudas (un 85
% de los más de 37 millones
previstos) por el exceso de nitra
tos que existe en ambas zonas.
Todo apunta aque finalmente se
podrán desbloquear, como suce
dió hace unas semanas con el
caso de Alcaiz y Calanda, a cam
bio de una serie de programas
de descontaminación. J. J. V.



Las obras para la construcción del embalse de La Loteta en Gallur continúan
desarrollándose bajo mínimos. Tan solo hay una máquina retroexcavadora
que realiza catas de reconocimiento del terreno y un reducido equipo de tra
bajadores que se encuentra en las cercanías del embalse replanteando el fu,
turo camino de acceso a la presa. El arranque definitivo de las obras se ini
ciará, previsiblemente, en enero del próximo año.

Los problemas
geológicos lastran
.la obra del embalse

Si todo va según lo previsto, las
obras de conducción desde Yesa
hasta Zaragoza estarán termina
das a comienzos del año 2006,
con un retraso de dos años segúIi
el proyecto inicial. Sin embargo,
los problemas constructivos en
contrados en La Loteta hacen que
el sistema no pueda estar opera
tivo hasta mediados de 2007 co
mo muy pronto, según señalaron
fuentes de la Confederación Hi
drográfica del Ebro (CHE). El
embalse debería estar en funcio
namiento desde finales de 200l.

El Consejo de Ministros autori
zó a mediados de octubre una
modificación del proyecto y su
correspondiente incremento del
presupuesto. En total, 14,4 millo
nes de euros para reforzar la pro
pia cimentación y realizar otros
cambios. De esta forma, final
mente se gastará 67 millones de
pesetas en el embalse, en lugar de
los 42 previstos en el proyecto.

Variantes de servicios
Según las previsiones actuales,
estas modificaciones implican
que las obras del embalse propia
mente dichas se prolonguen has
ta el 31 de diciembre de 2005. A
esto habrá que unir la construc
ción de las variantes de los servi
cios afectados (principalmente
un gasoducto y una línea eléctri
ca que pasaban por el interior del
embalse), lo que prolongará el
plazo hasta diciembre de 2006,
señalan fuentes de la CHE.

A partir de ese momento se po
drá comenzar a realizar el pro
grama de puesta en carga de la
presa, que de forma extraordina
ria podría hacerse al mismo tiem
po que la puesta en explotación.
En cualquier caso, la Confedera
ción advierte de que habría que
añadir un mínimo de 8 meses
más. Septiembre de 2007 como
muy pronto.

Hasta ese momento no podrá
entrar en servicio la pieza central
y fundamental de todo el sistema
de abastecimiento de agua a Za
ragoza. La Loteta, con una capa
cidad de 97 hectómetros cúbicos,
servirá para almacenar los cau
dales que lleguen desde Yesa, por
medio de la acequia de Sora, du
rante el invierno. Además, estará
conectada al canal Imperial, que
servirá como segunda fuente de
abastecimiento de la ciudad en
caso de necesidad.

Desfase constante
Sin embargo, esta no es la prime
ra modificación que sufre el pro
yecto de La Loteta. En el verano
de 2001 ya se cambió casi el 20 %
del proyecto original, lo que ge
neró un sobrecoste de 6 millones
de euros. También hubo un des
fase económico en el pago de las
expropiaciones.

En el año 2001 se anunció la in
auguración para diciembre del
año siguiente. En agosto de 2002,
el entonces presidente de la CHE,
JoséVicente Lacasa, y el alcalde de
Zaragoza, José Atarés, anunciaron
la puesta en marcha del embalse y
del sistema de abastecimiento pa
ra el año 2004. Hoy, La Loteta re
coge las aguas de las lluvias y sólo
sirve para que algunas aves acuá
ticas puedan descansar.

JosÉ JUAN VERÓN

Los trabajos tardarán tres
veces más de lo previsto
y el presupuesto casi se
ha multiplicado por dos

ZARAGOZA. La aparentemente
sencilla construcción del embalse
de La Loteta se planteaba termina
en el plazo de 26 meses. Los pm
blemas geológicos aparecidos du
rante los trabajos han hecho que
la construcción se haya prolonga
do ya durante 72 y todavía vaya a
t({rdar otros 12 más. El presupues
to de 46 millones de euros se ha
disparado por encima de los 67. La
versión oficial de la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro (CHE)
habla de imprevistos y de mejoras
tecnológicas parecidas después de
la fecha de elaboración del pro
yecto (1991), pero algunos exper
tos aseguran claramente que el
proyecto no tuvo en cuenta algu
nas cuestiones importantes.

El modificado aprobado por el
Gobierno tiene como acción prin
cipal el reforzamiento de la panta
lla de impermeabilización. Es una
plancha de 34 metros de profun
didad y 80 centímetros de espesor
situadabajo de la presa en los 1.500
metros de longitud. Las nuevas
obras consistirán en realizar nue
vos sondeos aguas arriba y debajo
de la pantalla. Además, se reforza-

rá con nuevos materiales. Fuentes
de la CHE explican que durante la
obra realizada hasta ahoraya ha si
do necesario incrementar los ma
teriales, dado que las excavaciones
han sido mayores.de lo esperado.

La estabilidad y seguridad del
cuerpo de la presa también se me
jorará con un incremento de las
inyecciones de consolidación de
los cimientos. En los próximos
meses, dentro de la torre de ac
ceso a la cámara de válvulas, se
introducirán algunas mejoras co
mo un puente grúa y un monta
cargas. Con ello se pretende me
jorar la explotación del embalse.

Como medida de seguridad, se
ñala la Confederación, se ha deci
dido cambiar una tubería de 2,5
metros de diámetro por dos de 1,8
metros. AsL se consigue garanti
zar el servicio en caso de avería y
se facilita el mantenimiento. La tu
bería antigua era de acero y las
nuevas serán de hormigón con ca
misa de chapa.

. Otras operaciones previstas son
el cambio de una bomba de im
pulsión por dos de menor poten
cia, el cambio de la chimenea de
equilibrio por cuatro calderines
hidroneumáticos, el cambio del
camino de acceso a la presa, el
cambio de la subestación eléctri
ca y la incorporación de nuevas
medidas de corrección ambiental.

J.J.VERÓN
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o JACETANIA CAMPAÑA CONTRA EL RECRECIMIENTO

Alrededor de 500 personas acudieron al acto celebrado el sábado en Zaragoza

Río Aragón difunde su oposición a
Yesa con un concierto yun disco

na Narbona por correo ordina
rio para denunciar la situación.
Según los organizadores, a lo
largo de-esta semana ya se han
enviado centenares de mensa
jes electrónicos al Ministerio de
Medio Ambiente a través de su
web www.yesano.com.

ro, hay alternativas. Díselo a
la Ministra" los representantes
de la Asociación Río Aragón
han comenzado el reparto en
diversos establecimientos de
tarjetas postales para que los
ciudadanos puedan mandar
mensajes a la misnistra Cristi-

Participantes en los actos del sábado en Zaragoza..ARAGÓN PRESS

Para ello, tienen previsto ir
propagando estas ideas en char
las en diversos' barrios, asocia
ciones y grupos ecologistas de la
capital aragonesa.

Asimismo, continuando
con la campaña "Yesa cota ce-

PROGRAMADAS OTRAS
ACTIVIDADES

la que estas organizaciones pre
tenden "concienciar a la pobla
ción zaragozana de que existen
otras opciones a los emblases
que son más baratas, eficaces y
que no perjudican al medio am
biente", según ha comentado
uno de sus organizadores, Gui
llermo Lacasta.

ca editado por la Asociación Río
Aragón dentro de sus acciones
para difundir entre la sociedad
sus alternativas al recrecimien
to de Yesa.

Este acto contó con la parti
cipación de seis de los grupos
aragoneses que han editado "El
agua para las ranas", corno Án
gel Petisme, La Ronda de Bolta
ña y Hato de Faces, entre otros.

Esta iniciativa, organizada
por la Coordinadora de Afec
tados por Grandes Embalses y
Trasvases (COAGRET) y colecti
vos que se agrupan en ella corno
Ebro Vivo y la Asociación Río
Aragón, se entronca dentro de
la campaña titulada "Embalses
cota cero, hay alternativas", con

ARAGÓN PRESS

ZARAGOZA.- El concierto de 6
de los 13 grupos aragoneses que
han participado en el disco "El
agua para las ranas" que se pre
sentó el sábado por la tarde en
el Centro Cívico de la Almazara,
registró un lleno total: Con esta
iniciativa los organizadores pre
tendían divulgar la oposición al
recrecimiento de Yesa bajo el
lema "Embalses cota cero, hay
alternativas". También han pro
gramados otras actividades para
profundizar en este mensaje.

Alrededor de 500· personas
abarrotaron el concierto en el
Centro Cívico de la Almazara
de Zaragoza para conocer el dis-
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o JACETANIA MEDIO AMBIENTE HA INVERTIDO MÁS DE UN MILL6N YMEDIO DE EUROS

Concluye la segunda campaña de
excavaciones arqueológicas en Yesa
Finalizan así los trabajos en los yacimientos bajo las aguas del embalse

Imagen de las excavaciones de túmulos. 1.P.

En este yacimiento, se han
desenterrado 48 túmulos de una
necrópolis de la Edad del. Hie
rro, fechada entre los siglos VI
YV antes de cristo. Los túmulos
circulares han conservado en su
interior cenizas y algunas es
quirlasóseas, pero los expolias
sufridos en la zona han impedi
do el hallazgo de ajuares mor-

. tuorios.
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económico de este complejo ro
mano. Del yacimiento, se han
recuperado monedas y fíbulas
que se trasladarán al Museo de
Zaragoza. .

Otro tramo de calzada roma
na ha sido hallado en lasexca
vaciones del yacimiento "La
Salada H", Y todo parece indicar
que se prolonga hasta las inme
diaciones de Artieda.

El Ministerio de Medio Am
biente ha invertido ya 1.625.908
euros de la partida de "Actuacio
nes en materia de Patrimonio
Histórico Cultural" del proyec
to de recrecimiento de Yesa. El
total de esta partida asciende a
7.844.665 euros para los muni
cipios de Sigüés, Artieda, Los
Pintanos, Urriés y Undués de
Lerda, todos ellos en laprovin-
cia de Zaragoza. .

En el término municipal de
Urriés, el yacimiento "La Salada
1" ha arrojado resultados muy
interesantes con el hallazgo de
los restos de una posada roma
na, construida a mediados del
siglo 1desptIés de cristo. El con
junto parece claramente vincu
lado, ségún los arqueólogos, a la
calzada romana que apareció en
las inmediaciones.

Esta vía de comunicación
pudo ser uno de los factores .
esenciales para el desarrollo

necrópolis de la Edad del Hierro
ya documentada y que podría
datarse entre los siglos VI Y V
antes de Cristo.

En "La Salada 1", donde los
arqueólogos seguirán trabajan
do hasta finales de año, se ha
confirmado la existencia de una
construcción de época romana
del siglo 1después de Cristo.

La primera campaña se rea
lizó el año pasado en "La Sala
da IlI", en el término municipal
de Undués de Lerda, donde se
desenterró una necrópolis de
cronología altomedieval de 114
enterramientos, cuyos restos
han sido analizados en el Museo
Provincial de Zaragoza.

En ambos casos, se ha pro
cedido a la limpieza, datación y
ubicación de los hallazgos para
su envío al Museo de Zaragoza,
donde serán estudiados por ex
pertos de la Diputación General
de Aragón.

ALTOARAGON

HUESCA.- Durante el mes de
diciembre, se cierra la segunda
campaña de excavaciones ar
queológicas llevadas a cabo en
Yesa desde el pasado agosto.
Terminan así los trabajos en los
yacimientos que se encuentran
bajo las aguas del actual embal
se de Yesa, segúnhan informado
fuentes de la Confederación Hi
drográfica del Ebro (CHE).

Los trabajos en "La Salada
1" y "La Salada H", ambos en
Urriés, en la provincia de Zara
goza, se han desarrollado desde
agosto, durante los meses en los
que el nivel del agua permite ac
tuar en la zona cubierta por el
embalse. En ellos, han colabora
do un total de 60 expertos en ar
queología.

En el caso de "La Salada H"
los trabajos concluyeron esta se
mana y han sacado a la luz una




