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Los vec ~ 'os de Poneo se prepara n pa a' .,' r
mañana n p'aro genera. de 12 a 14 ,o as. en
eo tr d a po ~ti a hidráulic d Gob"e o
españo y la construccíó _de grandes e"· balses"
in precedentes _
Europ'a. Lo COrVO
nu omto.

' ovilizaciones sociales en

tes es ea

marcar

e'

al
APOYOS

....-

.......... It:'" .............

........-."...... , .... _ ....-. ... _ -

~

~.Co"'PO

nevar a cabo en un ampl.io te.f:ri.

~tt de Asodad6
~Ut baUaDdoel ~

_ ... 0 el

toril) ~ 7.800 kilóm.ettos - . dIrados. que ab - a 90 municipios
agrupados: en 20 wIles y cinco ro,areas Uacetani.a, Alto GáJlego,
Sobr.ube, Kibagor.m y Gllligueta ,
Y en el que residen 4&;000 'abitan~s. Se han recibido más de
130 ad ~iopes y la Confedera·
ción·
eTal del Tra~:o (CGIj ,

__ paido legal . adendo

~a COIlVO-

catoria ofi.ciaL
I objetivo. según los oonvocantes. es cparar el ~
d de
su raí];) luchando ca ~ las gran
des prosas qu o barianposi, t
& esle sentido rc<::Ue:rdan que el

propio P] _ Hid lógico Nacional
reconoc· ·qu «pan as-e.gurar el
fimcionami - to de travas .al. JÚ'

Y at Segura es necesario reaÜ2ar . balse-s d ca1boce, • y que

CM

O que se plantea e . realidad

«eI trac$Va&e del Pirineo al

e$

Levan-

••E!. presjde

de la. Asociación
Rlo Aragdn contra Yesa, Alfredo
Solano. está convencido de que es,
te 25.(1 marca:r:á dn unto de inflexión dentrO de la poJitica
hidráulica de esta'
, . Asimismo hace un Uamami.ento al preside&te ,de Atagón, MnrceUno Iglesias. para que mantenga defllJ'O
de ~a. comunidad el mismo diS!-

curso que . acia el resto de Espafia. -Si desde esta tiena todos
emos esta 1) 'untos para que el

, lan Hidrológko no vaya hada
d.eJan • desde la: mon.taña, q
sido un ti rritorio supeditado
al desarml:lo ~ nano. Cl'feeD10S
qu Aragón e tero ti ne que es>
tX' por In dele
de] Pirineo. El.
Gobiemo 1UF.igo és debe l;d1eJdo.
ar y no pu
pedir al Est.ado
una postura. que no ,está dispuesc
to a manten.e . en su tierra•.
Además Alifi'ed.o Solano ,entiende que el :acto del Agua está
ctJansnochado y l1a1 que relee

IICOlDpren e, pero
noco p~ ell la movilizadón
E

HERAIDOHU~

respecto a la moratoria para di-

ve -_ ob

la ,Comisión ~ rnlatDi file d l
Comité I1lteIromarca1 d 'hrtido
Atdgonés (PAR) en el Alto Ar.Igón.
renni:da aye 3llfe la convocatoria de un paro general de dos oJ"ilS en las oon:t.U'mS' irenaicas b ,.
jo el lema (Por ~a Dignidad de la
Monta:ña y el Diálog<».
Oto
paI3 el tniércoles;, da 25. ha manifestado que COBI.prend pero o
eotnparte la convocalnria prevts.
tao El·'AR es uno de los pocos p;m.
tidos que se ha pronunciado bas.
ta ahora respecto a la mov'illza.

finj 'Ya s pros:ión en función de

la equivalencia stabl dda ' rronea:m nte entre esas piezas d·
guladó romo su .' uesto fom to
de los tt
es-.
121 PAR d'~ mantener .in. quivoca.m.~mte S ,opos'Í '6, aos ttasvases y su spaldo al Pacto del
J\gWl~ -en ] qu ,stán incluidas
esas ob:r: - jusen't comogarant1.a de.laprovedlaoUe to d I
agua de los lÍos aragoneses ' n
ñUestra comunidad.
[os amgo ista insisten -en que

dÓll.

El Pamdo Aragonés pNcisa qu
desde s responsabiidades mstituciona.1es y poUticas se compromete a desarro] ar s previsiol'les señaladas ,en ,e.~ re -ente
a.cuifdo [:la ,l:amentario. En ellÍ ~
1

timo .Ple o de las Cortes de
ATagón el dl 18 d este mes •
aMY6 junto con todos os gntpos
párliamentarios. ex( pbl el Rarti
do Pupular, iDsta1',al Gobierno d
Ara.gó.n a una: ~erosa relectu.
ra» (IJ - Pacto del Agua que, con·
sid~cfo immunciaJ t su maIli·
~dón,ta:blezc..a

medidas en to--

dos los átnbitosp¡u:a favorece
diálogO y el oonse.nso.
Además la Comisión Permanente del CoJnJté ~nte«OJnaroa
del PAR n el Alto Alagó " Pl'eiid[da por Miguel
.1 Usó • an
te Laconl/OClltoria. de citado paro
g~ner.d l;La acordado hacer pl1litas obras considelClld.ones~ Así
.di
respetar ecesariamen e~
I

hidráulicas o su de-

,e e uncl do ge~ 1 de ]a convocatoria
la Dignidad de Mo taña y
Diálog<». as1 ,como
'a postJ.ua adoptada en ese sentido por las btstlbIdones, ent&mdes
y rolectM:is de ~:u comarcas ,kenai

.'01'

nasvases
Sin embalgO. fo1'ml ci6n que
preside en la provin~ MigueIi An·
gel Usón r«ueida que «no puede apoyar en abso~uto los algU·
mentos en q. e :se detalla las rei·

vindicaciones de la m.oviUzadón,

el Pacto del Agua, ¡probado por
unanimidad d [as CO:rtes de
Arngán,. .sigue Slendo un doclt'
mento válido y espedfi:came te
c-ontemp~a 'a obligación de esta
b]e(er un diálogo y .aI.canzm' el en·
dimiento por 1 qu ]a polieca hidráuli ' pon: desarrollo a
todas ]as romarolS en l nano y
,en la PlO ta.filit.
Pa.rn. logral.'lo. el Partido Aragonés d~ende que el Pacto, de~
Agua debe bentfictar reQbnente a
todas ~ zonas, y demanda COMpensado· es y planes de restitu
d6n negociados que ~ren e
deseado iímpul$o al pro SO tam·
bién del Pirineo.
En consecuencia, el PAR de,nuncia que hasta la rema, ]as al:tuac'ones del Gobierno ,(:en.tt3l
.han 'obededdo a u tala.nte de
lffiposición que ~Ógjcame.ñte ha
generado la inquietud y malestar
de a pobla 'ó . afectada

deVedDos

ADHIJ'A decUnó

dar un apoyo expreso
HISRAIDO HlItKa
POO1o Santorromán. presidentde la Asociación dEDo ad! Locales del Pirineo (ADELPA), explicó
yer que la orgooizactón fue me
vitada a adhe.rirse al p-aro de
m
por p-arte de las rnatto
asotiadoñe! convoe-antes. la prop ~ ca fu d batida
~OOltl
va de ADELPA
la q se ,aandó
1

no manifestar e1:iipoyo ,expreso a
esta cciÓfi.
€Como eje.cutlVa. nO apoyamos
e] paro, pero la. propuesta. Se tJ;as.
lad6 a nues1roS ayuntamientos
asociados para que m,
t los
representantes municipales adopt
la propuesta que creyeran
respecro a e.'te paro•. Í!Ildic6 san..
rromán..

Sobre los ál,'gURlentos que primaron en el debate de I:a l!ieeutiva para tomar est acuenkl., el presidente de ADELPA manifestó que.

su opinión personaJ!, el huef..
ga es un in$ttumento pensado en
~a Coustltudón pat<l temas labofales y e] ~Iadarlo II las institudones: ya ntvei I W'ritoriaL es un
paso qu aeaf.ia una 'lUación de
extrema graved ¡f~.
Pedro Santorromáñ ñfiadió: «Yo

pienso que la Vía institucionaJ! no
se l\aagarado y que 4ebe agotuse. Somos instiituciona y COmo tales C1W que el del! paro seria un
paso, ~talivo que yo no tengo

dam ,que oomo ayuntamienlns,o
como asoctadón de ayuntamientos dcllQll1(1S dan.
la ~ecutWa

de ADaPA hubo mucl1asperso-

nas que se mnnifestn:oo en este
mismo sentido.

Respecto a la postura ,ofidal de
las mstitudones.. tanto eJ: Gobi •
no,
iDés G:O' o Diputación
de' Hliles~ a.plazaron hasta _oy
Ol3lqui:et pl'OfiUndwniento sobre
,el patO. coJ\\Toc-ado, ene~ Pirineo.
reflejando el difidl ,eq;uilibrio que
intentan mantener entred apoyo
a los afectados
la OOnstlUcd.Óñ
de embalses y la defe~ de las
,obras contenidas til - Pacto del
Agua.
I

por

