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Santaliestra recibió ayerelapoyo de los afectadospor la
construcción de los pantanos de Jánovas, Biscarrués,

Lec/tago (Teruel), El Val (Zaragoza), Itoiz (Navarra), el
recrecimiento de Yesa, de municipios de la Ribagorza,

de la CHAyde asociaciones como Coagret, Acude,
Greenpeace, Adelpa o Ecologistasen Acción. Bien con

SI) presencia, bien a través de telegramas, estos
colectivos mostraron su solidaridad con elpueblo
ribagorzano, hasta el que se desplazaron más de dos mil
personas, según la organización, para participaren el
acto reivindicativo contra el embalse convocado.tras los
aco,ntecimientos vividos a lo largo de la semana.

Según el alcalde, Javier Mur

'Se abre otra etapa, , .
con mas animo,
puesel pueblose
siente apoyado'

Vecinos de la comarcayafectados por otros embalses en Aragón participaron en la concentración-manifestación celebrada ayer

Unasdos mil personas muestran su
apoyoysolidaridad con Santaliestra

sao Diversas pancartas con lemas
reivindicativos se dejaban ver
entre las personas, algunas de las
cuales reclamaban la retirada de
las fuerzas de seguridad desple
gadas en la entrada de la pista de
acceso avarias fincas, bloqueada
por tres todoterrenos de la Guar
diaCivil.

En la carretera A:139 se pintó
una línea trasversal que simboliza
la separación, según comentó el
alcalde de Santaliestra, "de la
zona democrática de la fascista",
correspondiente esta última al
área donde es.tá la maquinaria
para los estudios.
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Santaliestra, Graus, Perarrúa,
Foradada del TOscar, Capella,
Castejón de Sos, el presidente de

. la Mancomunidad de la Baja Riba
gorza, un representante de los
afectados por el pantano de Itoiz
(Navarra), y el preside.nte y diputa
do autonómico de Chunta Arago
nesista, Bizén ~uster.

Tras las alocuciones, todos los
manifestantes iniciaron una mar
cha a pie hasta la zona donde la
pasada semana se descargaron
-tras desalojar a los vecinos que
trataban de impedirlo- las máqui
nas para realizar los sondeos del
terreno donde se proyecta la pre-

tes de Greenpeace, de afectados
por el recrecimiento de Yesa y los
embalses de Jánovas, Bis
carrués, Lechago (Teruel)y El Val
(Zaragoza), quienes compararon
la situación que viven con la de
Santaliestra, denunciaron la
actual política hidráulica e indica
ron que lo vivido en el núcleo riba
gorzano "recuerda a las etapas
más duras del franquismo". En el
estrado también estuvieron los
representantes municipales de

La lectura de manifiestos tuvo lugar en la plaza, donde colgaban variaspancartas reiviodicativas.

M.J. LACASTA

SANT~LlESTRA.- Más de dos
mil personas, según la organiza
ción, mostraron ayer su solidari
dad y apoyo a los vecinos de San
taliestra tras los acontecillJientos
vividos en los últimos días, en la
manifestación-concentración
convocada por,Coagret (Coordi
nadora de Afectados por Gran
des Embalses y Trasvases) y Acu
de (Asociación Cultural para la
Defensa del Esera).

El buen tiempo se alió con los
participantes en el acto reivindica
tivo, que se inició con la lectura de
manifiestos de apoyo a los veci
nos de Santaliestra y de rechazo
al pantano y muestras de solidari
dad de los colectivos presentes,
amenizadas por una avioneta en
la que se podía leer "Esera vivo" y
por la música de dulzaineros ygai
teros y la ROl'}da de Boltaña, que
volvió a conseguir un unánime
aplauso con su "Habanera triste".

Acude denunció "la injusticia
que se está cometiendo" con los
habitantes de la zona, mientras
que Coagret leyó el comunicado
·dado a conocer públicamente el
pasado viernes en el que se pide,
entre otras cosas, el cese de la
minist~a Isabel Tocino, del secre
tario de Estado de Aguas y Cos
tas, Benigno Blanco, y el presi
dente de la CHE, Tomás Sancho.
B abogado que lleva los recursos
planteados por Santaliestra con
firmó quelos técnicos están ratifi
cando sus estudios contrarios a la
presa por motivos de seguridad.

También hablaron represen-

Los manifestantes marcharon apie hasta la zona donde se proyecta la presa del embalse.

SANTALlESTRA.- De "tre
mendamente positiva y emo
tiva" calificó el alcalde de San
taliestra, Javier Mur, la res
puesta obtenida ayer en la
concentración, tras la que
-indicó- se abre "otra etapa y
un nuevo camino" con más
ánimo y fuerza para seguir
luchando contra. el pantano,
"pues el pueblo se siente más
arropado y apoyado".

Aunque aseguró "que
vamos a ir hacia adelante y
procuraremos no mirar
atrás", no dudó al afirmar
"que los responsables de'
este desaguisado que ten
gan la garantía de que Santa
liestra no va a perdonar".

El máximo representante
municipal, que alabó el com
portamiento "cívico" detodos
los manifestantes, anunció la
reunión que mañana, martes,
mantendrán en Graus los
alcaldes, convocados por la
Mancomunidad de la Baja
Ribagorza. En este sentido,
recordó "que en Ribagorza
una vez hubo consenso, que
la CHE rompió unilateralmen
te. Ahora volverá a haber con
senso, pero ya hemos apren
dido la lección y, desde lue
go, la Confederación tendrá
que retroceder mucho de 1.0
que ha avanzado empleando
la fuerza si quiere que esta
comarca se siente algunavez
a dialogar".
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