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Los afectados por grandes embalses en la provincia de
Huesca han reaccionado con contundencia tras los
sucesos ocurridos esta semana en Santaliestra. En una
rueda de prensa celebrada ayer, Coagret pidió públic8-'
mente el cese de la ministra de Medio Ambiente, Isabel.
Tocino, al tiempo que hizo un llamamiento a la participa-
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ción en la concentración de mañana en el citado núcleo
ripagorzano. Por otro lado, el recrecimiento de Yesa se
convirtió en protagonista del pleno de las Cortes, tras
sendas preguntas al Ejecutivo autónomo de PP y CHA.
Iglesias aseguró el apoyo del GA a este proyecto,
aunque habló de reconstruir los acuerdos hídricos.

Los afectados por grandes embalses hacen un llamamiento ala participación en laconcentración informativade mañana

"Lo mejorque
podemos hacer
es atenernos a
losestudios"

Coagretsolicitael cese deTocino yse
solidarizaconel pueblodeSantaliestra
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REUNION CON TOCINO

HUESCA.- El presidente de
la Comunidad General de
Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, José Luis
Pérez, ha manifestado que no
"se ha comenzado a construir
el embalse de Santaliestra,
sino que estamos haciendo
los estudios previos necesarios". Peréz indicó que "lo
mejor que podemos hacer
todos es dejarlo en manos de
los técnicos, que ellos son los
especialistas, y atenernos a lo
que los estudios determinen".
Pérez expresó su satisfacción porque "se despeja el
horizonte de Santaliestra. Han
entrado los equipos técnicos
especializados para analizar
el subsuelo y·estudiar si la
construcción del embalse llevaría consigo algún peligro",
ha matizado.
Los regantes del Canal de
Aragón y Cataluña llevan a
cabo la campaña de riegos
"con grandes dificultades en
un año eminentemente seco",
según ha explicado su presidente, quien ha agregado que
"hemos conseguido que no
se interrumpiera el suministro
de agua gracias al sacrifido
de los regantes, a que hemos
hecho toda la campaña con
unos prorrateos muy ajustados y a que la zona regable se
acogió a la posibilidad de retirada del 40 pm ciento de la
tierra cultivable por ser año de
sequía".
De cualquier modo, ha indicado que las características
de la presente campaña de
riegos supondrá "una merma
económica importante para
los agricultores" al haber tenido que dejar una porción
importante de sus tierras en
barbecho.
Por último, ha resaltado
que la ·.verdadera causa del
problema que afecta al Canal
es la escasa regulación del río
Esera. "Esto se solucionwá
Coh la construcción del
embalse de Santaliestra", ha
puntualizado, para añadir qu~
"nó hay que olvidar que Santaliestra supone un esfuerzo
muy importante para los
regantes del Canal, porque
los 80 hectómetros cúbicos
de'Santaliestra van a sustituir
a los 640 que iba a regular el
embalse de Campo, proyecto
que fue sustituido por el de
Santaliestra porque suponía
una afección mucho menor".

HUESCA.- La Coordinadora contra los Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET) pide el cese de
la ministra de Medio Ambiente,
Isabel Tocino, y del secretario de
Estado de Aguas y Costas, Benignó Blanco, además de instar a los .
tribunales de justicia a la paralización cautelar del proyecto del
embalse de Santaliestra y solicitar
la retirada de las fuerzas de seguridad y las máquinas desplegadas
el pasado jueves para realizar sondeos en la zona donde se ha proyectado la cerrada de la presa.
Estos son los principales puntos del borrador de un documento
elaborado por Coagret, que·ayer
dio a conocer a los medios de
comunicación, ante la situación
que se ha vivido esta semana en
Santaliestra.
El texto fue presentado en reuda de prensa por el alc.alde de Santaliestra, Javier Mur; el catedrático
de la Universidad de Zaragoza
Javier Martínez Gil; los represenRueda de prensa ofrecida ayerpormiembros de Coagret.
tantes de las asociaciones Río
Ara, Río Aragón y la Coordinadora
natural suculentas ocasiones
muchos conflictos, razón por la
Biscarrués-Mallos de Riglos,
parael negocio particular". Consique se pide públicamente el cese
de Isabe! Tocino y Benigno BlanJosé María Santos, Miguel Solana
dera que el proyecto de Santaliésco". Asimismo, "recaba la intertra se aprobó "con prisas y sus
yJesús Estachod, respectivamenvención activa del Gobierno de
te, y el presidente de laAsociación
carencias técnicas son inasumiAragón en el conflicto", a quien
bies porque entrañan riesgos, que
Cultural para la Defensa del Esera
pide que solicite la retirada de las
(ACUDE), José María Lacoma.
no fueron analizados ni planteafuerzas del orden público.
El referido texto -expuesto por
dos".
El escrito plantea a la ComuniPor todo ello, Coagret "denunMartínez Gil- acusa al Ministerio
dad de Regantes del Canal de Aracia la incapacidad manifiesta de la
de Medio Ambiente de "ser tapagón y Cataluña alternativas con
dera del mal hacer, el cómplice de
actual dirección del Ministerio de
menos contestación social que el
Medio Ambiente para resolver de
un gran interés organizado que
forma civilizada éste y otros
embalse de Santaliestra.
todavía vé en lo~ ríos y en el medio

Mur y Martínez Gil desvelaron
ayer que el13 de octubre de 1998,
este catedrático ysu colega Pedro
Arrojo (ambos de Coagret) mantuvieron un encuentro con la ministra Tocino en la que "se propuso",
según su versión, la realización de
estudios en Santaliestra por parte
de dos equipos técnicos, uno dirigido por untécn ico desig nado por
la Administración y otro por un
especialista que fijara Coagret y el
Ayuntamiento. Sin embargo, "desde entonces no ha habido más
contactos".
. El resto de afectados por grandes embalses mostraron su total
respaldo a los vecinos de Santaliestra e hicieron un llamamiento a
la participación en la concentración de carácter informativo que el
domingo se celebrará en la localidad ribagorzana a las 11,30
horas. Por último, indicaron que
esperan una pronta respuesta a la
petición de entrevista cursada al
presidente aragonés, Marcelino
Iglesias, "para que explique cuál
es la recomposición del discurso
hidráulico que quiere hacer", y
abogaron por una moratoria en la
construcción de los pantanos de
Santaliestra, Jánovas, Biscarrués
yel recrecimiento de Yesa.
Por otra parte, ayer declaró en
el Juzgado número 38 de Madrid
el doctor en Ciencias Geológicas
y profesor de la Universidad de
Zaragoza, Antonio Casas, con
motivo de la querella presentada
por el Concejo de Santaliestra.

Grausabogaporel diálogo
en losasuntoshidráulicos
ALTOARAGON
HUESCA.- El Ayuntamiento de
Graus apuesta por el diálogo
para llegar a un acuerdo sobre
una nueva cultural del agua, a la
par que lamenta '''Ia utilización
desmedida de la fuerza" en Santaliestra y aboga por "extremar
los estudios" del proyecto del
embalse por parte de un equipo
que tenga las "suficiente garantías, no sólo de cualificación técnica, sino también de nuetralidad". Estos son algunos de los
acuerdos adoptados por la Comisión de Gobierno y la Junta de
Portavoces del Consistorio grausino en la reunión conjunta que
celebraron el pasado jueves.
En un comunicado de prensa,
insiste en su "oposición más

absoluta" al proyecto de Santaliestra, altiempoque subraya que
los estudios "sólo podrán tener
validez para los habitantes del
valle si el procedimiento para su
ejecución y el equipo encargado
de realizarlos tiene las suficientes
garantías" .
Por otra parte, el diputado de
Chunta Aragonesista Bizén Fuster reclamó ayer en e'l pleno de las
Cortes "diálogo y sensatez, en
lugar de uso indiscriminado de la
fuerza" para resolver el conflicto
vivido en Santaliestra, mientras
que el portavoz parlamentario del
PP, Mesías Gimeno, denunció "la
utilización partidista que determinados sectores del PAR y el
PSOE" hacen del rechazo popular a que se efectúen los sondeos
en Santaliestra.

LuisRosel indicaque'sólose
pretendegarantizarel orde.n'
EPR
ZARAGOZA.- El delegado del
Gobierno en Aragón, Luis
Rosel, manifestó ayer en relación al despliegue de efectivos
de la Guardia Civil en Santaliestra que "sólo se pretende
garantizar el orden público en
beneficio de los propios habi-tantes de la zona y de las personas que tienen que realizar su
trabajo". Para Rosel la ac~ua
ción de la Guardia Civil ha sido
"correcta" y "conveniente", al
tiempo que añadió que "no se
pretende ir contra los vecinos
sino C!nicamente se trata de
colaborar para que se puedan
realizar los trabajos geotécni-

cos, cuyos resultados se remitirán al COr)cejo de Santaliestra".
El jueves los vecinos concentrados en la zona fueron
desalojados porque querían
impedir el acceso de técnicos
de la CHE y ACE6A y de los
vehículos que transportaban la
maquinaria, que finalmente fue
descargada.
Rosel, que ha rechazado
rotundamente las críticas a la
actuación policial, indicó que
"ojalá los habitantes de Santaliestra depusiesen de esa actitud de ir contra la empresa
encargada de realizar su trabajo porque no hay intención de
que los efectivos continúen allí
si no es necesario".

