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Cien mil personas llegadas de las comunidades por las que discurre el Ebro mostraron ayer en Zaragoza su rechazo al PHN

La cuenca se une contra el trasvase

Representantes polfticos y sindicales, junto a otros ciudadanos, en-un momento de la movilización de ayer.

o IU-Aragón criticaron esta au
sencia. SI estuvo el p'residente
de las Cortes regionales, José
Maria Mur, y representantes del
PSOE: PAR, CHA, IU, NI e INAR,
así como del Partido Socialista
de Cataluña, de Iniciativa per
Catalunya-Verds, de los sindica
tos UGT, CCOO, USO Y CGT,
de colectivos ciudadanos como
"Teruel Existe" y del movimiento
ecologista. Desde el Alto Aragón,
también se desplazaron hasta
Zaragoza miembros de las cua
tro asociaciones que rechazan la
construcción de grandes embal
ses en sus territorios: Rlo Aragón
contra el recrecimiento de Yesa,
Río Ara, Acude y la Coordinado
ra Biscarrués-Mallos de Riglos.

La necesidad de que toda
la cuenca hidrográfica del Ebro
permanezca unida en su recha-
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"LA VOZ DEL EBRO';

Emilio Gastón, portavoz de la
plataforma aragonesa y ex Jus- •
ticia de Aragón, cerró el turno
de intervenciones dando lectura
a un manifiesto con tintes poéti
cos. Sus palabras quisieron ser
"la voz" del Ebro para denunciar
que el PHN es un "plan de injus
ticias, desolaciones y quebran
tos, es encubierto por nuestros
gobernantes como un apelativo
legal que oculta los saqueos de
vuestros sueños, oculta los estra
gos de rlos y paisajes de vues
tra España de agua dulce. Yaún
nos demandan solidaridad. Pero
la solidaridad en este caso es
un concepto fariseo para despo
seer a los más pobres". Fue con
tundente al afirmar que el PHN
"en nada se parece a un plan de
desarrollo sostenible, sólo per
sigue la pronta ejecución del
trasvasll de mis aguas Ibéricas
que bMan vuestras tierras ha
cia otras apetencias más renta
bles hoy dla", a la par que¡ animó
"a los españoles de tercera, de
la España interior, a defender lo
poco que nos queda".

Los aplausos del público tras
su alocución, junto allanzamien
to de un cohete que anunció el
fin del acto (al igual que el dispa
rado al comienzo de la concen
tración), dio paso a la Ronda de
Boltaña, que Interpretó algunas
de sus canciones más represen
tativas, como la Habanera Triste,
mientras una barcaza surcaba
las aguas del río Ebro.

para demostrar "la unidad, soli
daridad y firmeza de los que es
tamos por la defensa del futuro".
Comas propuso la necesidad de
la unidad de la cuenca para for
zar la retirada del Plan Hidroló
gico Nacional. En su alocución,
pidió la dimisión del ministro de
Medio Ambiente, Jaume Matas,
qúien, en su opinión, "parece
que no sabe de qué va el Plan
Hidrológico, pero si a qué Intere
ses sirve".

empezar a construir "una voz
única" en la cuenca del Ebro en
contra de un PHN que "no tiene
en cuenta las necesidades pre
sentes ni futuras de la cuenca",
y denunció que en la comunidad
riojana "se está intentando ofre
cer un discurso de que el PHN
no va a traer más que benefi
cios", cuando, aseguró, "no pue
de ofrecer nada en la medida
que compromete los recursos hí
dricos":

Por su parte, Manuel Comas
pidió al Gobierno de Aragón que
entable una coordinación y cola
boración con el Ejecutivo catalán
para hacer un frente común en
contra' del PHN, y aseguró que
los vecinos del Delta del Ebro
(desde donde llegaron unas tres
mil personas) están orgullosos
de haber viajado hasta Zaragoza
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zo al trasvase y de luchar por
lograr un desarrollo equilibrado
de los territorios fueron algunos
de los aspectos que destacaron
los Intervlnientes, entre ellos el
portavoz de "Teruel Existe", Luis
Carlos Rodríguez; la presidenta
de Apudepa, Belén Boloqui; un
representante de la organización
ecologista Ansar y el alcalde de
San Jaume d' Enveja (último pue
blo por el que discurre el Ebro
antes de desembocar en el Me
diterráneo), Sebastián Porres.

Posteriormente, se dirigieron
al público Jesús Rodríguez y
Manuel Comas. El primero ase
guró que los riojanos desplaza
dos ayer a Zaragoza (alrededor
de un centenar) lo hicieron para
reafirmar que esa comunidad es
"parte integrante" de la cuenca
del Ebro. Consideró que hay que
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ZARAGOZA.- Decenas de mi
les de ciudadanos llegados de la
práctica totalidad de las Comu
nidades autónomas por las que
discurre el Ebro "abrazaron" ayer
un tramo de este rlo en Zaragoza,
en un simbólico acto con el que
quisieron unirse para mostrar su
rechazo al trasvase previsto en el
Plan Hidrológico Nacional. Más
de 100.000 personas, según la
Plataforma en Defensa .del Ebro
de Aragón -convocante de esta
movllización- estrecharon sus
manos para conformar una gran
cadena humana que bordeó 'Ias
orillas del Ebro entre los puen
tes de Santiago, de Piedra y de
Hierro. Las numerosas pancar
tas con I~mas alusivos, en de
fensa de la cuenca y en contra
del trasvase, junto a los cientos
de globos y pegatinas que por
taban los asistentes, dibujaron
un colorido paisaje en torno al
Ebro, el "verdadero protagonis
ta" de lo que fue una jornada fes
tiva y reivindicativa.

El cordón humano que rodeó
al Ebro se fue configurando a lo
largo de la mañana, para, pa
sadas las doce del mediodia,
dar comienzo al acto central de
la convocatoria -bajo el lema el
"Abrazo al Ebro"- con las inter.
venciones de los portavoces de
las plataformas en defensa del
Ebro de Aragón, Emilio Gastón,
de La Rloja, Jesús Rodrlguez,
y de las Tierras del Delta del
Ebro, Manuel Comas, así como
de otros colectivos que respal
daron la movilización. Junto a
las personas llegadas de comu
nidades como Cataluña (princi
palmente del Delta), La Rloja,
Navarra, Castilla y León, Can
tabrla, VQ.lencla y Murcia, ade
rj1ás .de diversos puntos de
Aragón, la organización había re
cibido más de quinientas adhe
siones al acto.

Aunque el Gobierno de Ara
gón ya' había anunciado que no
asistiría como institución, repre
sentantes de partidos como CHA

Maña José LACASTA
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Panorámica de parte del puente de Piedra durante la movilización de ayer.

!:Q§jresentes en el acto consideran que el gobierno debe escuchar la reivindicación

M.J.L.
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Asociaciones oscenses ~paron en la movilización

El hecho de que, en las ma
nifestaciones en contra de los

ZARAGOZA.· Representan- trasvases, se junten quienes
tes de las asociaciones Rlo defienden nuevos embalses
Ara, Río Aragón contra el re- como Santaliestra, Biscarrués,
crecimiento de Yesa, Acude Jánovas o el recrecimiento de
y de la Coordinadora Bisca- Yesa, y quienes los rechazan
rrués-Mallos de Riglos partici- también fue destacado por
paran ayer en Zaragoza en 'el José Maria Santos. "Hay una
"Abrazo al Ebro". Aunque su demagogia bestial en este
"lucha" se centra en la oposi- asunto, en el sentido de que
ción a la construcción de gran- ciertas fuerzas pollticas y cier-
des embalses en el Pirineo, tos gobiernos animan, en el
José María Santos, presidente caso de Aragón, a la gente del
de Río Ara, justificó su pre- llano para' que pida pantanos
sencia en la movilización de ya la de Murcia para que pida
ayer en que "cada vez está trasvases, mientras que no se
más claro que hay un nexo de está hablando de los proble-
unión entre el agua del Pirineo mas reales de la agricultura
y el agua a trasvasar, porque tanto de aquí como de alli". No
en algún sitio hay que almace- obstante, abundó en la defen-
narla. Es todo parte de la po- sa que van a seguir haciendo
litica hidráulica aplicada en el de los valles pirenaicos "por-
siglo XX que no nos va a ser- que son un recurso de. fuiuro
vir para el próximo siglo y, o . no sólo para las comarcas pi
espabilamos todos, o no sólo' renaicas, sino para el conjunto
Aragón, sino otras regiones, se de Aragón".
van a quedar hechas polvo". Santos señaló que el GA no

Aunque señaló que las mo- ha respondido a la petición de
viliz.aciones sirven, apuntó que estos colectivos de mantener
no es lo único, por lo que una entrevista tras el paro del
abogó por "argumentar bien 25-0 en el Pirineo, a lo que
lo que queremos y cargarnos añadió que "a Marcelino Igle-
de razón para mostrar que el sias no le reciben adecuada-
Plan Hidrológico es una barba- mente .en Madrid y él no recibe
ridad". Fue más allá al subra- adecuadamente aquí. Mien-
yar que, "en nuestro caso, es tras que en Aragón aplique-
la misma politica hidráulica la mas a las zonas de montaña lo
del Pacto del Agua que la del que en Madrid aplican a Ara-
Plan Hidrológico Nacional", ya gón, no tendremos solución en
que, añadió, los cuatro gran- este caso". Por último, abogó
des embalses proyectados en por que se realicen los embal-
el Pirineo "tienen un uso exac- ses sin contestación social y
tamente igual que lo que está se "aparquen" aquellos que sí
proyectado en el PHN". la tienen.

"Cada vez está más claro el
nexo entre el agua del Pirineo
yel agua para el trasvase"

..En el pue.nte de Piedra se colocaron varías pancartas, como fa de uYesa No".

LíDERES DE CATALUÑA

El portavoz del grupo parla
mentario de Iniciativa per Ca
talunya-Verds en las Cortes
catalanas, Joan Boada, presen
te ayer en Zaragoza, manifestó
que en la región metropolitana
de Barcelona no existen defi
ciencias de agua, sino que se
necesita una "gestión sostenible
del agua". Tras las movilizacio
nes del 8-0 y de ayer, y a pesar
de que indicó que "un gobierno
que no es capaz de olr la rei
vindicación de los ciudadanos,
es un gobierno que no está au
torizado a gobernar este país",
se mostró confiado en se "va a
cambiar ese PHN".

La diputada Isabel López, del
Partido Socialista de Cataluña,
también estimó que el Gobierno
central "tiene que oír al pueblo
y hacer un nuevo plan que tiene
que estar al servicio de todos",
ya que, .a su juicio, "no se pue
den permitir las consecuencias
de este plan ni los daños que
va a causar a las zonas protegi
das",

símbolo de unidad de la génte
que vive del río y con el rlo". En
rique Tordesilias, secretario ge
neral de CCOO-Aragón, señaló
que el PHN "está desfasado"
porque no incluye "ni cuantifi
cación ni planificación", y con
tribuye "al enfrentamiento entre
comunidades autónomas", cuan
do, a su juicio, "todo se solucio
naría ahorrando agua".

Jesús Picaza, de la Platafor
ma en Defensa del Ebro de Ara
gón, subrayó que el trasvase
"marca más diferencias entre co
munidades" , y destacó las di
versas procedencias de quienes
participaron ayer en la concen
tración, "incluso han venido unos
pocos de Murcia", apostilló.
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lado está la modernidad yen otro
el siglo XIX", Y aseguró que se
está abriendo un debate "distin
to, entre un modelo de desarro
llo acorde con el siglo XXI frente
a un modelo decimonónico".

'Por su parte, el portavoz del
grupo municipal del PAR, Ma
nuel Lorenzo Blasco, apuntó que
la movilización es una respuesta
"magnifica que respalda los inte
reses de la cuenca del Ebro por
defender una adecuada y orde
nada utilización de los recursos"
y de la que en el PP "tienen que
tomar cuenta".

Desde Chunta Aragonesista e
1U se criticó la ausencia del Go
biérno de Aragón en el acto.

El presidente de CHA, Bizén
Fuster, consideró que el de ayer
fue un dla "para demostrar que
hay argumentos, no sólo desde
Aragón, sino desde todas las
comunidades de la cuenca del
Ebro para oponerse a los trasva
ses". Fuster dio un "diez" a los
dudadanos que participaron en
el "Abrazo al Ebro", y un "sus
penso muy gordo" para el GA,
"que está siguiendo una línea
zigzaguean/e" .

El coordinador regional de IU,
Jesús Lacasa, quien consideró
"decepcionanfé" la ausencia de
miembros del Ejecutivo arago
nés, advirtió de que esta movi
lización "no es una batalla de
Aragón, sino de toda la cuenca
y de quienes defienden un de
sarrollo sostenible", para ofrecer
"una visión global de la nueva
cultura del agua".

Por su parte, el secretario
general de UGT-Aragón, Jesús
Membrado, insistió en que el
PHN "no puede salir adelante"
con la oposición de todo Ara
gón y la cuenca del Ebro, "hoy

CRíTICAS DE CHA E IU

,

Líderes políticos ysindicales dicen que el
rechazo al trasvase no es sólo de Aragón
M.J.L. Y AGENCIAS

ZARAGOZA.- La necesidad de
que el Gobierno central atienda
la reivindicación de las miles de
personas que se han manifesta
do contra el trasvase fue puesta
de manifiesto por los represen
tantes políticos y sindicales que
participaron en la movilización,
quienes consideraron que el re
chazo al trasvase no es sólo de
Aragón.

El presidente de las Cortes de
Aragón, José María Mur, advirtió
de la importancia de este tipo de
movilizaciones para "no bajar la
guardia frente a la amenaza del

. trasvase", y manifestó que, con
el acto de ayer, se ha demostra
do que la cuenca del Ebro "tiene
un lenguaje común frente al tras
vase",

Mur hizo una llamada al Par
tido Popular para que "no siga
sordo a la permanente llamada
de Aragón y hoy (por ayer) de
toda la Cuenca del Ebro"'.

El presidente del PSOE-Ara
gón y del grupo socialista en el
Ayuntamiento deZaragoza, Juan
Alberto Belloch, justificó su pre
sencia en el acto en respeto al

.mandato del pleno que aprobó
el apoyo· a esta movilización, si
bien declinó hacer manifestación
alguna al ser preguntado por la
ausencia del Gobierno arago
nés, anunciada días atrás.

Belloch consideró "imprescin
dible" acudir a todas las movili
zaciones en contra del PHN, que
calificó de "negativo" para Ara
gón y para el conjunto de los in
tereses de todo el país, "hasta
que no logremos que sea un plan
de desarrollo territorial, que es
lo que tendría que ser". Se mos
tró convencido de que "esta ba
talla.se puede ganar. porque no
se ha quedado reducida a una
mera pelea aragonesa, sino que
se pone de relieve que en un


