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YESA ARTIEDA ASEGURA QUE NO SERVIRA PARA ABASTECER DE AGUA A ZARAGOZA

ICEI recrecimiento es la primera
piedra del trasvase del EbroIJ
Representantes municipales de Artieda y de la
Chunta afirmaron ayer que el recrecimiento de Yesa
no servirá para dotar a Zaragoza de un abastecimiento alternativo y, por el contrario, «será la primera piedra del trasvase del Ebro». El actual proyecto prevé la inundación de Sigüés y de parte de los
términos municipales de Artieda y Mianos.
MIGUEL A5EN510 zaragoza
«El recrecimiento de Yesa será
la primera piedra del trasvase
del Ebro a las áreas industriales
de Cataluña y Valencia». Bajo
esta premisa, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Artieda, Luis Solana, y el concejal
Alfredo Solano, presentaron
ayer en rueda de Prensa el docu.mento «Razones para un no»,
acompañados por Chesús Bernal, secretario general de la
Chunta Aragonesista, formación que gobierna este municipio.
Los ,representantes de Artieda
arremetieron contra el alcalde
de Zaragoza, Antonio González
Triviño, por su defensa del recrecimiento y le retaron aman·
tener un debate público sobre la
idoneidad de lo que consideran
«una obra faraónica». «Los zaragozanos tienen derecho a beber
agua de buena 'calidad, pero hay
alternativas menos costosas y
que no suponen la desaparición
de un pueblo», afirmó Solano. El
actual proyecto de recrecimiento -incluido en el Pacto del
Agua y en el Plan Hidrológico
Nacional- anegaría el casco urbano de Sigüés y dejaría bajo las
aguas parte de los términos municipales de Artieda y Mianos.
No obstante, el Ayuntamiento
de Sigüés cuenta ya con un estu-

dio en el que se plantean tres
opciones que conjugan el recrecimiento con su supervivencia.

Alternativas

o

Las gentes de Artieda aseguraron que las alternativas al recrecimiento -que triplicaría la
'capacidad actual del embalsese encuentran recogidas en el
anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional. La revisión de las
actuales concesiones, la mejora
de las infraestructuras, la construcción de balsas en las zonas
de riego o la traída de aguas desde Tardienta son algunas de las
fórmulas que se barajan. Con estas actuaciones y la construcción de los embalses de La Loteta
y Marracos, el Ayuntamiento de
Artieda considera que se cumplirían los dos objetivos que persigue el recrecimiento: aumentar la superficie regable de Bardenas y dotar a Zaragoza de un
abastecimiento alternativo.
Los opositores al recrecimiento anunciaron que iniciarán a
partir de ahora una campaña de
difusión de sus «Razones para
un no», puesto que «quien cuenta con toda la información sobre
el recrecimiento se opone». En
este mismo sentido, defepdieron el desarrollo equilibrado de
Aragón en su conjunto «sin castigar a la montaña» y recordaron

Vanessa Aparicio

Los portavoces de Artieda y la CHA rechazan el recrecimiento de Yesa
que el 60 % de la población de la
c,omarca de la Alta Zaragoza ya
hubo de emigrar a finales de los
años cincuenta cuando se construyó el embalse de Yesa.
El secretario general de la
Chunta, Chesús Bernal, recordó
que a pesar de que todas las
fuerzas parlamentarias apoyan
ahora el recrecimiento el propio
Santiago Marraco se opuso al
mismo cuando era presidente de
la DCA al igual que hizo el fallecido alcalde de Zaragoza, Ramón
Sainz de Varanda. Bernal tam-

bién subrayó que el proyecto hidráulico es rechazado por los
ayuntamientos de la comarca,
como la Cámara de Comercio de
Huesca, así como para IU y la
Chunta Aragonesista.
Sin embargo, el recrecimiento
está incluido tanto en el Pacto
del Agua como en los 'planes hidrológicos nacional y de cuenca,
y la aprobación en el último
Consejo de Ministros del plan de
actuaciones del MüPT que recoge dicha actuación impide en la •
práctica su paralización.

