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La CHA pideala
DGAque exijaa
REESAla reversión
deterrenosy
servidumbres

Los vecinos hicieron frente ayer ala Guardia Civil impidiendo de nuevo la descarga de la maquinaria para el sondeo

Crece latensión en Santaliestrapor la
oposiciónvecinalalaAdministración

Agentes de la Guardia Civilsujetan alpresidente de la Mancomunidad, José Ramón Colomina, en un momento de máxima tensión.

Los vecinos de Santaliestra se enfreMaron ayer a los Grupos Rurales de
Seguridad-GRS-de la Guardia Civilpara impedir la descarga de la maquinaria
para los sondeos. Tras los-disturbios, el alcalde de Santaliestra, Javier Mur,
y el presidente de la Mancomunidad, José Ramón Colomina, contactaron
con el subdelegado del GQbierno, José Angellribas, y el presidente de la
CHE, Tomás Sáncho, para llegar a un acuerdo pacífico, aunque sin fruto.

Rosel instaalosvecinosano·
utilizarmétodosdefuerza

número38de Madrid porlaque
rella interpuesta por el Ayunta
miento ribagorzano contra res
ponsables del Ministerio de
Medio Ambientey la Confedera
ción Hidrográficadel Ebro.

Con estas declaraciones rati
ficarán ante el Juzgado sus res
pectivos informes, además de
aclarar o ampliar algunos extre
mos de los mismos.

Pór su parte, y tras impedir su
asentamiento en la explanada, el
camión, que fue vigilado por
varios jóvenes de Santaliestra en
la noche del martes mientras per
maneció custodiado en el cuartel
de la Guardia Civil de Graus, la

. grúa y un tractor, escoltados por
numerosos vehículos de [a Guar
dia Civil, fueron instalados en una
finca conocida como "La Torre
Romero", cercana a Graus y per
teneciente al dueño de la empre
sa "Aridos y Hormigones Vidal", y
adonde se dirigieron en coches
particulares a última hora de la
tarde los vecinos para protagoni
zar una pitada que continuó en la

. planta de la citada empresa, tam
bién próxima a la cabecera de
comarca ribagorzana.
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· HUESCA.-Técnicosyespecia-
· listas en materia geológica y
geotécnica que en su momento
realizaron informes contrarios a
la aprobación del proyecto del
embalse de regulac;:ión del río
Esera en Santal iestra están cita
dos hoyy mañana para declarar
en el Juzgado de Instrucción

Hoyymañanadeclaran
·técnicos por laquerella

Estado" y que ellos poco podían
hacer al respecto. Por su parte,
Colomina los calificó como "inci
dentes raros y kafkianos" y alabó
la labor de lribas, que se ofreció
como mediador ante su propues
ta de reunir a los alcaldes de la
zona hoy mismo en Zarago.za
para "sentarnos en unamesayno
levantarnos hasta llegar a un
acuerdo", aunque destacó la
"cerrazón" de Sancho ante una
situación qu.e, según Colomina,

."pueda provocar incluso sangre".
Tanto .Javier Mur como José

Ramón Colomina declararon que
pedirían explicaciones ante la
ausencia de un equipo sanitario
en la zona que, según dijeron,
debería haberse desplegado con
los guardias.

te¿ del alcalde como de los veci
nos". El delegado del Gobierno
les instó aque "utilicen los cauces
legales" y consideró que "en
modo alguno deben utilizar los
métodos de fuerza para impedir
quesehaganunasobrasqueson
legales y necesarias" Rosel insis
tió en la defensa jurídica de la
obra y justificó la actuación tanto
de la Delegación del Gobierno en
Aragón como de la Subdelega
ción del Gobierno en Huesca.

siempre y cuando nuestros técni
cos puedan estar presentes en
los mismos". .

Sin embargo, Mur, en rueda de
pr~nsa, anunció que Sancho
rechazó la oferta e hizo del tema
de Santaliestra una "cuestión de
honor". El alcalde ribagorzano
calificó [a situación de "tremenda
mente dura y dolorosa", ya que,
según él, no hay "ninguna colabo- .
ración por parte del órgano de
cuenca", institución que rechazó
también el ofrecimiento de Puyal
to de descargar el material en e[
término de Foradada, según
comentó el propio Mur.

Mur dijo, en relación a las fuer
zas del orden, que la Administra
ción había convertido el tema de
Santaliestra en una "cuestión de

EFE

ZARAGOZA.- El delegado del
Gobierno en Aragón, Luis Rosel,
ha instado a losvecinos de Santa
liestra para que no utilicen méto
dos de fuerza para oponerse a la
ejecución del embalse, 'unas
obras que, según ha destacado,
"son legales y necesarias". .

Rosel declaró que la postura
de la población ribagorzana "es
una actuación muy particular tan-

SANTALlESTRA.- Los 18
miembros de los GRS, con el
segundo jefe provincial al mando
de la operación y escoltados por
la Guardia Civil de la comarca, lle
garon a Santaliestra pasadas las
dos de la tarde y se desplegaron
en torno a la explanada a donde
debían llegar los vehículos que
transportaban el material. La opo
sición de los vecinos que custo
diaban la zona desde las siete de
la mañana fue inmediata y se
vivieron álgunos de los momen~
tos más tensos del día. Hubo for
cejeos, empujones y algunos
insultos que se saldaron sin heri
dos, aunque dejaron el ambiente
muy caldeado. Poco después,
Colomina consiguió aparcar su
vehículo en el centro de la expla
nadaya punto estuvo de ser dete
nido junto a,Javier Mur, que trata- .
bade calmar los ánimos acompa
ñado de algunos vecinos.

Tras los incidentes y la crecien
te tensión, Colomina y Mur forza
ron el diálogo con el comandante
al mando, con el que se dirigieron
al Ayuntamiento acompañados
por el alcalde de Foradada del
Tascar, Manuel Puyalto.

Mientras en la explanada se
mantenía una tensa calma, en el
Consistorio se intensificaban los
esfuerzos por conseguir una
prórroga o, cuando menos, una
salida pacífica al conflicto. Mur
declaró haberse entrevistado
telefónicamente con el subdele
gado del Gobierno en Huesca,
José Angel lribas, y con el presi
dente de la CHE, Tomás Sancho.

El a[calde añadió que el Ayun
tamiento de Santaliesttra y el de
Foradada hicieron "una serie de
ofrecimientos para que la cosa
aquí no llegaraa mayores" y pidie
ron una moratoria paraque, hasta
que no finalizaran las actuacio
nes judiciales en Madrid, no se ini
ciara'ninguna actuación". A cam
bio, el Consistorio de Santaliestra
se comprometía, según el alcai
de, a "favorecer estos estudios,

Elena FORTUÑO
ALTOARAGON

HUESCA.- El grupo parla
mentario de Chunta Arago
nesista (CHA) ha presenta
do una Proposición no de
Ley en las Cortes de Aragón
por la que insta al Gobierno
autonómico a adoptar las
medidas necesarias para
que se haga "plenameFlte .
efectiva" la sentencia del Tri
bunal Supremo del pasado
19 de mayo, en la que se
pone de manifiesto que e[
proyecto de la línea "Ara
gón-Cazaril" ya no existe.

Para que este dictamen
se materialice, según la
CHA, la administración ara
gonesa debe solicitar la
reversión de las servidum-'
bres y terrenos de su titulari
dadocupados~affilacori~

trucción de dicha infraes
tructura. La injciativa parla
mentaria también recoge la
necesidad de requerir al
Ministerio de Industria la reti
rada del anteproyecto de la
línea Graus-Sallehte, ya que
se había perdido su finalidad
(conectar la Aragón-Cazaril
con la Sentmenat-Saliente),
al dejar de existir la primera.

. Por último, en la Proposi-
ción se advierte a la peticio
naria (REESA) que, según la
sentencia del Supremo, el
proyecto de la línea
Graus-Sallente requeriría la
realización de los precepti
vos estudios de impacto
ambiental. Además, en ese
caso se reclamaría también
una propuesta de alternati
v?-s al trazado, de acuerdo
con lo que ya acordaron en
su día las Cortes de Aragón

. con la Plataforma Unitaria
contra la Línea.

Esta iniciativa de CHA fue
presentada ayer en rueda de
prensa por el presidente
nacional de esta formación y
parlamentario regional,
Bizén Fuster, y por el secre
tario territorial del Alto Ara
gón y diputado provincial,
Salvador Ariste.

Ariste y Fusterexpresaron
su convencimiento de que
REESA tratará de buscar
una alternativa a la Ara
gón-Cazaril, y se remitieron
a un artículo publicado
recientemente en un periódi
co francés donde un redac
tor ceñía a tres las posibles
conexiones entre los dos.
países: porel País Vasco, por
Cataluña o por Torla. Esta
última quedaría descartada,
porque la línea atravesaría el
Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido.




