Se constituye la Coo
embalses del Pirineo
María LIZAI;lRAGA
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HUESCA.- El vaIJedelArag6n, el de Echo, el del Gálle
o el del río Eser~ tienen en estos momentos sobre ~í el
peso de los proyectos de regulaci6n de tres importaI¡tes
nos, >in olvidar el 'fantasma' de Jánovas, en eJ Arai"
Desde el sábado, todos eIJos se agrupan en la COfl
dora de afectados por los grandes embalse~La·lnC8l .
dumbre J los problemas que provocan los grandes elJk,.,.¡
balses preocupan a distintos sector~s de la población
aragonesa, conscíelltes del difícil equilibrio B.(ltre la dé-.
fensa del Pirineo y SIIS gentes y la necesidad de regula·
ciones para los regadios y aprovechamientos hidroeléc'
Iricos, los dos fines que han primado en la construcci6n
I;~~
de embalses.
•.
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Asm¡j,mo el convencimiento de que la montaña se há
visto obligada a pagar precios muy elevados para contri·
buir a la creaci6n de una riqueza (IUe no ha revertido en
SIlS habitantes, sino que ha tellido como contrapartida
la de.<poblaci6n J pobreza, y la necesidad de unificar es·
fue,., •., par" cambiar esa realidad en el futuro han dado
lu~,j[ ,¡ J,I ('OIlStltWIVII de la Coordinadora de valles
afecl<ld..s por Jos gralldes embaJses, que agrupa tan/u á
/<'s p/lf'blo< con 8mell87.8 d~ ver anegadas sus tierras
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, Ja- iniciativa habla surfido .01

El pasiKJo sabado, rn (i salón de
ecIoS de la Oipuladón Pn.\illda.I,
_
...._..::IU~V;::.~)upruna rewaiún de 101 aÚ'c·
....
duegula-

ron su a.\L"lrncin los ~r~laul.Cl ~

consta'GT la n¿,;t,·idtJd (k QiUJtU;.ts·
<k: los ~(edados por COfllun~t, ji fu~rt.os'" a parüc deeUo y de la cocomtitui.rse en UB8 fuena eo106;;,0-:laborac:ióD dt plU1.icularel ha sur...... cIefeod.do........ lIniklpI.- ¡ido lo Coodioodo<a¡ ... _
• O6lm",._ _ Pnc1ummte, el I alcalde clI . . . _ fiDio. ter YiDcuIq di ~
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r .,Úo.n c:ll' lk" ~Qpar&: de tW&.:;C-l1 t~
de estatutos.
.... concJua:ioue& a las 4lle I~
pen las dos primeras colllisiona:
de trabajo le expondrán m la ¡w6rima .n:unJóo de la Coordlnadora
qurtcoddlupreraHvcs';Pdcntro
'de ua ma..
• ....,.

ht! mejore.s 5OIoctQI'~. Mm.I'J ,J
.buscar la ¡wnJwlÍlv «.".un Plru

la tkfeftiIJ d~ lodtJS. los ..oUt!. ato::lados por los grandes emba Los afcctadot¡ por las grandes
obras de rquladón timen el peso
de ¡.. cr.n:a de doce mil pcnonas
que ie han ,'isto oblipdM • dejar
ÜU1II atpe;tos· de fundooa- ... DIprcs por a cmbakes en la
"'-- _ . u_" .. ""_ _ u,,--_,r•. - ...... F'Jvn.... &. maror oane

