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AGUA Los vecinos de los pueblos afectados por el recrecimiento de Yesa tomaron ayer el
relevo en las protestas que mantiene ante el Ministerio de Medio Ambiente en Madrid la
Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases

Mectados por Yesa se encadenan
ante la sede de· Medio Ambiente
• Intentarán
exponer
su situación
al Defensor
del Pueblo
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Soledad Campo
MADRID

Los vecinos de los pueblos afec~
tados por el recrecimiento de Ye-

sa han tomado este fin de semana el relevo en la acampada
protesta que desde hace una' semana se lleva a cabo en Madrid
frente al Ministerio de Medio
Ambiente, promovida por la Coordinadora de' Mectados por
Grandes Embalses y Trasvases
(COAGRET), y en la que partici-
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pan por turnos personas que provienen de todas las regiones y po-

blaciones españolas amenazadas
por la construcción de pantanos.
Sustituían a los. opositores a la
obra de regulación de Santalies·
tra.
Una veintena de personas., en·
tre ellas representantes d~ la Asociación, ¡<Río Aragón» y vecinos de
Al'tieda, Sigüés. }/¡(Iv;1ianos, se encad~narpJ;lJayer junto a un ataúd,
también provisto de cadenas y
conteniendo 150 litros de agua,
del que colgaba un cartel en el
que se podía leer «¿1;'ú beberías
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Soledad Campo

Aeta de vednos de los pueblos afectados por el recrecimiento de Yesa ante el Ministerio de Medio Ambiente. ayer en Madrid

agua de muertos? Ríos de vida Pantanos de muerte».

na en la capital española, y algu-

nos de ellos Jo harán en las tien-

Los partidpantes se desplazaron

das de campaña instaladas para la

en el día y, aprovechando el buen
tiempo, organizaron un vermut
con productos de la tierra junto a
un teléfono desde el que hacían
un llamamiento de diálogo a la
ministra de ,Medio Ambiente, «Isab~l, esperamos tu llamada». Ocho
personas.pemoctarán hasta maña-

ocasión, y mant~ndrán .así viva la
concentración hasta que a l~ seis
de la tarde del martes entreguen
el testigo ala S<¡pedad Esp'\Í'0la de
Ornitología (SEO),

Durante los tres días qu~ la,
medida de presión se lleva a cabo en Madrid, también se desa-

!Tallarán concentraciones solida- I deseo de llegar no sólo al ciuda- pero si hace falta iremos hasta
rias en Jaca, qu~ se repetirán ca- dano de a pie, sino también a la Bruselas».
da viernes hasta el final de la mo- gente de agrupaciones y entidaLa N;odadón «Río Aragón», con
vilización el 22 de marzo, coin- , des que tienen una proyección. motivo de la próxima campaña
cidiendo con el Día Mundial del más general dentro del Estado, y electoral, hará Hegar a los candiAgua,
que se enmarque la problemáti- datos políticos de los distintos pal'Los miembros del colectivo ca de Yesa dentro 4e lo que son tidos que acudan en campaña has«Río Aragón» intentarán hoy con- los conflictos de las grandes in- ta la zona de la Jacetania un cocertar una entrevista eón el De- fraestructuras hidráulicas que ·mUllicado pidiéndoles un comprofensor del' Pueblo, «porque nues- están en marcha en nuestro país. miso y una actitud más concreta
tra presencia aquí responde al . Uegar a Madlid' es un gran salto, y esclarecedora respecto a Yesa.

