Aragón hace 25 años
Fuente Andalán

Estudiante emigrante
por José Manuel Nicolau
n los últimos años la afluencia
de estudiantes latinoamericanos
y africanos a las universidades españolas para cursar estudios de doctorado se ha incrementado muchísimo. Estábamos tomando la senda
de las universidades inglesas y de la
Europa de mayor peso científico,
adquiriendo un cierto papel en la
formación de las mentes más privi1egiadas de estos países. Digo estábamos porque recientemente la
Agencia Española de Cooperáción
Internacional, organismo que ofrece
las becas a los estudiantes extranjeros, ha reducido de forma drástica
. su oferta para el curso próximo y ha
cortado en seco la renovación de la
beca a los que iban a cursar su cuarto año.
e ocasiona un drama personal a
muchos de los afectados porque
tendrán que regresar a su país sin
haberse doctorado, lo que les creará
problemas de reinserción laboral en
sus universidades de origen. Pero
además se verán afectados programas de investigación de nuestras
universidades y, más grave, vamos a
dejar de aportar nuestro granito de
arena a la formación de la juventud
de estos países, en situación material dificilísima, en parte, a causa de
nuestra sobreabundancia.
l aire fresco que están aportando
estos jóvenes científicos a las
universidades españolas es impagable, por su enorme capacidad de
trabajo, su audacia y determinación,
su originalidad de planteamientos.
i esta restricción tuviera algo
que ver con una política de dureza con el emigrante sería éticamente impresentable. Si se relacionase con el objetivo de déficit cero,
sería una estupidez, pues la contribución de estas personas al desarrollo de nuestro país es muy valiosa.
Apoyémosles de forma activa, que
la sensibilidad de los ciudadanos en
esta cuestión está muy por encima
de las autoridades. 11
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os días 19 y 20 de junio, han tenido lugar en Madrid,
las Jornadas Constituyentes de la Federación de
Partidos Socialistas (EP.S.). Los temas fundamentales
que se trataron fueron la aprobación de los estatutos que
han de regir la Federación, la unidad de los socialistas, y
la alternativa democrática. Tras la celebración de estas
jornadas, el panorama plural, que no confuso, del socialismo en la situación política posfranquista, queda decantada en tres grandes formaciones, como son el PSOE,
con su legitimidad histórica, el PSP, con la renovación
de planteamientos que Tierno y la actualización de otros
sectores han supuesto, y la FPS, como estructura aglutinante de las opciones socialistas diferenciadas de las regiones y nacionalidades del Estado Español. 11
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Un nuevo socialismo. C. .Forcadell.
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Los Verdes y el PHN
Nuestra oposición al PHN y nuestra
postura en lo referente al Agua se
concretó oficialmente en diferentes
medios de comunicación escritos a
finales de Julio-2000 y, en Octubre,
a raíz del II Congreso de Los VerdesSos Naturaleza se acordó por unanimidad suscribir el paro del día 22 y
concentrarnos en Sabiñánigo.
Hemos participado presencialmente
agitando nuestras pancartas en esta
localidad
altoaragonesa,
en
Zaragoza, Barcelona o Madrid.
Anteriormente solicitamos el ingreso eh COAGRET. Para todas estas
acciones la contestación ha sido el silencio...
A Los Verdes-Sos Naturaleza se nos
ignora. Se nos ningunea e "invita" al
ostracismo. ¿Hay alguna mano negra interesada en que Los Verdes no
existan en Aragón? En cualquier
caso exigimos un respeto hacia nuestra trayectoria personal así como a
los veinte mil votos (Congreso +
Senado) que nos apoyaron en las pasadas elecciones generales. La diferencia entre algunos de los que ahora defendemos unidos el sentido
común y los intereses colectivos
frente a la barbarie que representa la
privatización del agua, es que Los
Verdes-Sos Naturaleza lo hemos hecho siempre, incluso a título perso-

nal antes de ser formación política, y
no sólo cuando nos pisan el callo o
nos conviene políticamente.
Ahora mismo, frente al PHN, los
ecologistas y Los Verdes de Aragón,
Murcia, Valencia o Cataluña nos damos la mano y luchamos unidos.
Salta a la vista que no sucede así con
el PSOE, el PP y, en especial, con los
nacionalistas de cada región.
El análisis está más claro que el agua
del PHN. Los paradigmas ecológicos unen a las personas por encima
de intereses inmediatos y superan
ideologías y fronteras.
Finalmente queremos felicitar y manifestar nuestro más firme apoyo a
Pedro Arrojo como "alma pater" de
un movimiento social, del que nos
sentimos partícipes con toda justicia,
que es la piedra angular sobre la que
puede edificarse no sólo una nueva
cultura del agua sino, también, de la
toma de decisiones. Gracias.
Carlos Rueda
Los Verdes-Sos Naturaleza

Puede dirigir sus cartas a:
SIETE DE ARAGÓN
C/ Pignatelli, 30. 30 dcha.
50004 Zaragoza.

Siete de Aragón
sólo se hace responsable
de las opiniones vertidas
en SIlS secciones editoriales

4
Informe: El recrecimiento de Yesa
_1_3
E_n_t_re_v_i_st_a_:_E_l_r~e_cr_e_c_im_ie_n_t_o_d_e_y¡_e_s_a_
_1_9
F_a_u_n_a_d_e_T_a-:-b_e_r_n_a_
20
La vuelta de una 'Clásica' - ------:---,----~--:--=-:---~
23
Palabra de ... Miguel Ángel Mainar ~
25
Entrevista a Salvador Ariste
26
U na reina de armas tomar
28
Tres cineastas visitan Huesca
31
A contraluz

:r:a
='CI

¡arriba españa!
uando finalizó, sobre la una de la
madrugada, la tramitación parlamentaria del PHN en el Senado, sin la
aprobación de una sola de las más de 500
enmiendas presentadas por la oposición,
ninguno de los allí presentes tuvimos la
más mínima duda de que las instrucciones "testiculares" de Aznar se habían
cumplido a rajatabla. Ni tan siquiera
los errores gramaticales habían logrado
subsanarse en esta Cámara de segunda
lectura que, una vez más demostró su
inutilidad y la necesidad de su inexcusable reforma.
n unos tiempos en que los desfiles y
paseos militares desaparecen de
nuestras calles por cuestiones de "estética social", no es buena noticia que éstos
se trasladen a las instituciones democráticas en forma de mayorías absolutistas,
impositivas y de negación del diálogo tal
y como está haciendo el Partido Popular.
El grito de "¡viva españaJ" con que un
Senador del PP replicó, con todas sus
fuerzas, a los silbidos y abucheos de los
asistentes al debate del Senado cuando
finalmente se aprobó el PHN, rerumbó
en el hemiciclo y en nuestro oídos como
un "¡arriba españa!" que a más de uno
nos puso la piel de gallina.
o fue este desgarrado y sentido grito
del Senador Popular el único elemento que nos transportó a tiempos pasados; el cambio de fecha elegida para la
tramitación parlamentaria, decidida en
el último momento con objeto de evitar
la presencia de manifestantes. La aprobación con nocturnidad, a pesar de las
quejas de la oposición. El hacer coincidir
la votación con la semifinal de fútbol
que jugaba el Real Zaragoza en ese mismo momento, buscando camuflar el
Trasvase y disolver la oposición social,
son todas ellas tácticas que, durante décadas, emplearon quienes no creían en la
democracia y trataban de retrasar lo inevitable.
in embargo, quienes así han actuado, olvidan que la decisión última
sobre el Trasvase pasa por Bruselas. Y en
este caso, como en tantos otros, una vez
más Europa será la solución. 11
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Yesa, por ejemplo
ara desazón de los próceres y adalides de la
nueva cultura del agua, su mensaje no
acaba de calar en las cúpulas de las formaciones políticas del Estado españolo, si ha calado, no se manifiesta públicamente sometido a
criterios de rentabilidad electoral. Así se explica que sólo formaciones del Grupo Mixto
como Iniciativa per Catalunya o CHA usaran
de los nuevos postulados para la políticahidráulica del siglo XXI en el debate sobre· el
estado de la nación.
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i Aznar, ni Rodríguez Zapatero ni Llamazares quisieron darle
protagonismo al PHN. Unos pasaron por él en sus intervenciones en el Congreso de puntillas, eludiendo hacer referencia al
trasvase del Ebro o soslayando sus antecedentes y sus graves consecuencias. Y este comportamiento debe invitar a una reflexión sobre la credibilidad, la coherencia y la sensatez política de los líderes políticos españoles y los grandes partidos que representan,
capaces de alardear de los esfuerzos por promover la investigación
en España o de vanagloriarse de la calidad de nuestros científicos,
para, a continuación, desoír sus opiniones -prácticamente unánimes y universalmente reconocidas- para aplicar un descabellado
PHN o, en su defecto y sopesando la renta de votos, apostar por un
ambiguo silencio.
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I a tibieza ejecutiva o la cautela electoral, que se concreta en acepImtar en privado -y a lo sumo en teoría- los postulados de la nueva
cultura del agua para en público hacer o dejar hacer lo contrario, con~
forma una peligrosa esquizofrenia política de nefastos resultados. Un
ejemplo -sangrante- es el recrecimiento del pantano de Yesa.
i la cordura, las urnas o Europa -tal vez a la postre lo mismono lo remedian, en Yesa se perpetrará un desmán de efectos
irrevocables. El maquiavelismo del Estado parece interesado en no
estudiar las necesidades, en no escuchar las alternativas, en no reparar en daños colaterales, en no prevenir los riesgos de otra pantanada ... La estrategia de unos es crear expectativas (riegos yabastecimientos de agua) y vender soluciones únicas (Yesa). Otros
callan y se dejan llevar a la espera de que la coyuntura cambie, de
que los votos -o la falta de éstos- les hagan entrar en razón. 11
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que ha
auténtica
claustrofóbica
denar a los hal)itftntes
lidad bastaría para
lo que
más parece una majadería para salir del paso que una iniciativa ejecutable. Vivir con el único horizonte de dos grandes moles de
hormigón sobre las que se agolpan
millones y millones de litros de
agua puede acabar con los ánimos
más templados y certificaría, a
corto o medio plazo, la desaparición definitiva del pueblo que, dicen, quieren preservar.
Es un ejemplo, no por cercano menos sangrante, de lo que está ocurriendo en torno al recrecimiento
del pantano de Yesa.
También dicen
osé Vicente
presidente
de
la
Lacasa,
Confederación Hidrográfica del
Ebro en el Periódico de Aragón
del 2 de mayo) que la obra está
empezada ahora, cuando prácticamente se ha cumplido un año desde que el Ministerio de Medio
Ambiente adjudicara el proyecto
para recrecer el pantano. De hecho, se están realizando desde hace
algunos días diversas catas en los
terrenos cercanos a la presa muy
contestadas por los vecinos y en
Navarra se está procediendo a la
tala de los árboles situados en la
parte del monte sobre la que se
pretende construir la presa recrecida. No hay que olvidar que Yesa,
la población que da nombre al
pantano, se encuentra en la vecina
comunidad foral aunque las principales afecciones del embalse recaen en la comarca colindante de
la Alta Zaragoza. Con la espada de
Damocles pendiendo cada vez más
cerca de los habitantes de la zona,
este ptoyecto se revela como el
e)el:np,lO j)lerfe:cto de las servidumun esquema
cicatero y espepara el
COlnelrltan los habide la Alta
Za.ta.l~ó2:a alneJna2:ad:as con un proltr:aClon:al como demagóde las obras de
te,g111alcféln. %()ntestadfls en Aragón
clave que las

a

Sígités

por Ángel Gayúbar
El casco urbano de Sigüés se recorta sobre un pequeño altozano dominando el libre discurrir del río
Escá que traza en el paraje una espectacular foz. Es un pueblo bonito, limpio y tranquilo que recuerda en su urbanismo, más que a sus
vecinos aragoneses, el trazado y la
construcción de la cercana
Navarra. Conserva una espectacular iglesia de origen románico con
un sobrio atrio que preserva de la
intemperie el espléndido pórtico
de acceso a la nave de un tempo
que atesora, entre otros muchos
elementos de interés, un magnífico retablo mayor y un sorprendente coro de tradición mudéjar.
Sigüés es, se mire por donde se
mire, un precioso sitio para vivir,
pero es un pueblo condenado.
Está condenado por el previsto recrecimiento del pantano de Yesa,
una obra faraónica que pretende
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embalsar en la canal de Berdún
hasta 1.525 hm 3 de agua con la
excusa de poner en regadío 43.000
nuevas has en las Bardenas, abastecer a Zaragoza con 100 hm 3 de
agua potable cada año mediante
una red de distribución de centenares de kilómetros e instalar dos
centrales hidroeléctricas con un
potencia de 89MW. Pobres argumentos parecen para cuadruplicar
la capacidad de embalse del actual
pantano en un proyecto que, cada
vez parece más claro, está diseñado
para garantizar futuros trasvases
hídricos a las tierras del litoral
mediterráneo.
Ahora dicen (fue publicado hace
escasas semanas, lo tendrán presente ustedes) que van a construir
sendos muros aguas arriba yaguas
abajo de Sigüés y a desviar el
ce del Escá de forma que de:,ag;üe
directamente en el
evitar que el pueblo de~;aparezca
bajo las aguas del recrecidb
Sin entrar a analizar
técnica del proyecto

distingue, en el caso del recrecimiento de Yesa (en realidad cabría
hablar de un nuevo embalse de
Yesa) está claro que son la injusticia histórica, la desproporción y la
manipulación informativa de la
sociedad aragonesa.
Una injusticia histórica porque se
trata de volver a expoliar una comarca, la Canal de Berdún, que
hace 40 años vio cómo se inundaba una extensión de casi 2.500
has. de sus tierras más estratégicas. 1.000 de estas has. eran de la
mejor vega y las que, obviamente,
rendían una mayor producción y
estructuraban en torno a sí la vida
económica y social de la comarca.
Para construir entonces el pantano
se desalojaron 1.439 personas, se
destruyeron tres de sus pueblos
(Tiermas, Ruesta y Esco), desapareció el balneario de Tiermas y en
definitiva se generó un vacío poblacional de más de 30 km 2 . que
desestructuró todo un territorio y
desbarató buena parte de las potencialidades de la zona.
Lejos de articular una política que
buscara causar el menor daño posible, se impusieron entonces una
serie de decisiones (por lo que después se ha visto) orientadas a acabar con las posibilidades de supervivencia de la comarca. El absurdo
abandono de Tiermas, Ruesta y
Esco, unos núcleos cuyos cascos
urbanos se encuentran muy alejados del pantano y que con una mínima política de restitución territorial hubieran sido perfectamente
viables en el plano económico, hacen pensar que el recrecimiento
del pantano estaba diseñado desde
un primer momento y que era
conveniente vaciar cuanto antes el
territorio de sus habitantes para
evitar o minimizar problemas futuros. El proyecto del recrecimiento del pantano supone ahora
volver a incidir sobre lo mismo y
machacar a unas gentes que parecen tener menos derechos que el
resto de sus conciudadanos .
Una grave desproporción porque
sólo el afán desmedido por almacenar agua a cualquier precio puede explicar, ateniéndonos a las razones oficiales del recrecimiento,

Balneario de Tie1'1nas

un embalse cuya capacidad (1.525
Hm 3 ) es superior a la aportación
media del río Aragón (1250 Hm 3)
o cuyo canal de abastecimiento al
sistema de riegos de Bardenas escasamente puede asumir en la actualidad los caudales demandados.
Se da la circunstancia, además, de
que el propio Rene Petit, el ingeniero que construyó el actual embalse, ha denunciado los riesgos de
tipo geológico inherentes a un recrecimiento del agua embalsada.
y una evidente manipulación informativa porque con la finalidad
de volcar a la opinión pública de
Zaragoza en su favor se ligó al proyecto de abastecimiento de agua a
esta ciudad y se vendió mediante
una campaña publicitaria multimillonaria, llena de mensajes falsos y que hizo sonrojar de vergüenza a todos los ciudadanos con
una mínima capacidad para el análisis y la reflexión.

LAS RAZONES DEL RECRECIMIENTO

Iglesia de Ruesfa

Tiermas, Ruesta O
Esco hubieran sido
viables en el plano
económico con una
mínima política de
restitución territorial

Para el observador mínimamente
informado, resulta evidente que
en el caso del recrecimiento de
Yesa estamos asistiendo a una programada ceremonia de la confusión que oculta sistemáticamente
el fin último del proyecto. La absoluta desproporción entre los fines anunciados y el volumen de la
obra a realizar debería hacer reflexionar a aquéllos que todavía hoy
se aferran al malhadado Pacto del
Agua como un artículo de fe inmutable
e
innegociable.
Sistemáticamente, las dos grandes
justificaciones que se han dado
públicamente para este embalse
son las referentes a la ampliación
de los regadíos de Bardenas y el
abastecimiento
de
agua a
Zaragoza. Además, el proyecto
contempla la instalación de dos
megacentrales hidroeléctricas con
potencia instalada de 89 Mw que,
evidentemente, generarían un sustancioso y goloso negocio para la
empresa que tiene la concesión.
Vamos a analizar un poco la realidad de estos objetivos declarados.
La ampliación masiva del regadío
en Bardenas se viene utilizando
sistemáticamente como coartada
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para desviar atenciones y encubrir
otros intereses. La ampliación de
zona de riego planteada no sólo
entraría en contradicción con la
política agraria de la Unión
Europea, sino que ni siquiera aparece recogida en las previsiones de
los Planes Nacionales de Regadío
(PNR). El PNR del Partido
Popular (MAPA, 1998) coincide
con el anterior del PSOE en contemplar únicamente una demanda
de agua de 50 hm 3 para la puesta
en riego de 5.400 has en la zona de
aquí al año 2008. Lejos quedan,
pues, las 48.000 nuevas has. que
justificarían el proyectado recrecimiento. Por otra parte, en este sistema se utilizan unos sistemas de
riego totalmente obsoletos (buena
parte de su extensión se sigue regando a manta), por lo que es susceptible de una amplia mejora que
se traduciría en un sustancioso
ahorro de agua. El ejemplo del canal de Aragón y Cataluña (polígono de riego éste cuya utilización
del agua es todavía manifiestamente mejorable pero que en la
actualidad marca pautas de eficacia a sus vecinos aragoneses) con la
utilización de nuevas técnicas de
irrigación demuestra que se pueden adecuar las disponibilidades
hídricas a los terrenos existentes y
no al revés como se pretende machaconamente. Así mismo, está
previsto construir balsas laterales
en el sistema de riegos de
Bardenas para almacenar más de
40 Hm 3 y hay que tener encuenta que desde Yesa hasta las parcelas hay múltiples posibilidades de
almacenamiento que complemente la regulación de cabecera dentro
de una necesaria y justa asunción
de una parte alicuota de afecciones
por los que hasta la fecha han sido
exclusivamente beneficiarios de la
política hidráulica.
En cuanto al abastecimiento de
agua a Zaragoza, un proyecto que
podría haberse vendido solo, se ha
hecho de forma tan chapucera, se
ha resuelto tan mal técnicamente
y ofrece tan pocas garantías de calidad del agua que causa vergüenza ajena que este proyecto haya
podido ver la luz. Se ha intentado
6 SIETE DE ARAGON
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utilizar a la ciudadanía de
Zaragoza como "masa crítica"
(CHE, 1998) para exigir el embalse de la misma manera que ahora
se quiere utilizar a la desinformada opinión pública española para
demandar de forma mayoritaria el
trasvase de aguas del Ebro a las
"resecas" tierras del levante. En
una breve pincelada, y en relación
co11 este tema, se toma como axiomaque la buena calidad del agua
en origen es igual a buena calidad
en destino, lo que es incorrecto. La
calidad de un abastecimiento obliga a contemplar el sistema en sus
aspecto integral, desde la fuente
de toma del agua bruta, pasando
por el transporte en alta, el eventual almacenamiento y regulación
del agua en tránsito, hasta el proceso de potabilización y la propia
distribución en baja, cosa que no
se infiere de los proyectos sometidos a información pública sobre el
suministro de agua de "calidad" a
Zaragoza. Un agua bruta de buena
calidad química y biológica puede
llegar a convertirse en un agua de
mala calidad para el usuario si no
ha sido adecuadamente protegida
en cualquiera de los citados pasos
o si la red de distribución (como es
el caso de Zaragoza) está mal diseñada o conservada.
En todo caso, los 50 hm 3 destinados a las Bardenas y los 100 que se
destinarían al supuesto suministro
de agua de calidad a Zaragoza su-

man 150 hm 3. La pregunta más
inmediata es plantearse qué es lo
que se va a hacer con los restantes
850 hm 3 que se almacenarían en el
recrecido pantano. El interés hidroeléctrico, ciertamente, o el gran
negocio que se avecina de la distribución de aguas por parte de empresas privadas con concesiones
blindadas son dos de las poderosas
razones que subyacen detrás de
este proyecto pero el auténtico y
no declarado fin último, aunque
reconocido en los pasillos del propio
ministerio
de
Medio
Ambiente, del recrecimiento previsto está su utilización como almacén estratégico e hiperanual de
agua para ser trasvasada al litoral
mediterráneo. Teniendo clara esta
finalidad es cuando se comprende a
la perfección el por qué de las prisas para aprobar un PHN centrado
exclusivamente en los trasvases de
agua desde la cuenca del Ebro,
cuando se entiende el diseño previsto para las canalizaciones de este
trasvase, cuando se ve la importancia de los movimientos que están
haciendo las grandes compañías de
aguas francesas, y su empresa participada Aguas de Barcelona, para
tomar posición en el nuevo esquema de abastecimientos mediante
sistemas de gestión privatizada o
cuando se entienden las expectativas que se están generando por la
obtención de derechos concesionales que a medio plazo puedan ser

Yesa, estado actllal

convertídos en sustancíosos beneficíos económícos, bíen por compraventa de concesíón o por gestíón
de la mísma.
En todo este esquema, lejos de la
propaganda oficíal que íncíde en
que la toma del agua se realízará
desde el azud de Xerta, las píedras
angulares son este recrecímíento de
Yesa y la construccíón de los pantanos
de
Itoíz,
Bíscarrués,
Santalíestra y Ríalp, que actuarían
como auténtícos depósítos hídrícos
para las demandas del mercado del
agua que se pretende abrír. Los ímpactos ambíentales y socíales de estas obras serían, están síendo ya,
ínasumíbles por cualquíer socíedad
mínímamente concíencíada, síendo
realmente ínjustíficable que sea un
Mínísterío llamado de Medío
Ambíente quíen las ímpulse.
Se explíca así tambíén la ínsístencía con que el Partído Popular íntenta vender a la opíníón públíca
aragonesa la pretendída consecucíón de un Pacto del Agua (PA)
que se quedaría en un auténtíco
pacto de agua de borrajas. En una
auténtíca partída entre píllos, los
promotores del PA y del PHN luchan, desínforman y manípulan
por llevarse los despojos del terrítorío pírenaíco afectado (cabría decír mejor colonízado en la peor
acepcíón de esta palabra), que resulta en este juego ser el pagano
que nunca verá nínguno de los beneficíos que las expectatívas de las

obras hídráulícas generan. Una
vez más el espacío montañés se
ofrece como el botín de una depredacíón realízada en beneficío de
terrítoríos y gentes ajenos a él síguíendo un modelo absolutamente ínjusto e ínsolídarío. No es una
sítuacíón desconocída; la construccíón de los grandes pantanos
en la cordíllera pírenaíca generó
una brutal desínversíón en la zona;
índependíentemente de la realízacíón de una polítíca durante todo
el síglo XX de desarraígo del
mundo rural para dotar de mano
de obra barata a la índustría urbana y de la voluntad de despoblar
amplíos espacíos para evítar problemas a la hora de díseñar servídumbres de uso, las obras hídráulícas supusíeron una ínesperada
traba en el ánímo ínversor (nunca
demasíado generoso) de la admí-

Piedras angulares
del trasvase son el
recrecimiento de
Vesa ylos pantanos
de Itoiz, Santaliestra,
8iscarrués y Rialp

nístraclOn públíca hacía aquellas
zonas que habían sufrído la construccíón de estas ínfraestructuras.
Resulta tríste constatar como, a
efectos contables, estas obras eran
y síguen síendo consíderadas como
ínversíones realízadas en la zona y,
por tanto, como seríos ímpedímentos a la hora de realízar ínversíones en ínfraestructuras realmente necesarías para estos
terrítoríos. Desgracíadamente parece que no hemos aprendído la
leccíón y el Partído Popular está
repítíendo machaconamente la
bondad de un PHN que supone la
realízacíón de grandes ínversíones
(los pantanos necesaríos para realízar los trasvases) en Aragón.

EL ACTUAL EMBALSE DE YESA
Como destacan los profesores
Pedro Arrojo, José Javíer Gracía,
Francísco Javíer Martínez GH,
José Manuel Nícolau y Míguel
Solana en su trabajo Recrecimiento de Yesa: el abastecimiento
a Zaragoza como excusa para los
trasvases (Ed. Nueva Cultura del
Agua, Seríe Informes), la construcóón del embalse de Yesa ha
marcado de una forma radícal la
vída en esta comarca prepírenaíca.
El pantano exístente ha constítuído el factor más ímportante de
despoblacíón en una amplía comarca que se vería ya totalmente
desvertebrada sí se llega a realízar
el prevísto recrecímíento.
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Haciendo un poco de hístoría,
los momentos crucíales de la
construccíón del actual pantano
se vivieron durante las dictaduras de Prímo de Rívera y de
Franco, momentos ambos en
que la sítuacíón política cercenaba cualquíer posíbílídad de debate y de oposicíón. Pero el proyecto arrancaba de más atrás: la
Ley de Regadíos de 1911 contemplaba la actuacíón en la comarca de Bardenas, aprovechando las aguas del río Aragón. Los
proyectos del embalse de Yesa y
del canal de Bardenas eran aprobados en los años veínte, ya bajo
la dictadura de Prímo de Rívera,
aunque en 1936 apenas se habían
dado los prímeros pasos en la
construccíón del embalse. Sín embargo, poco después de la guerra
cívíl se retomaron unas obras que
fueron ínauguradas por Franco en
1959. La capacídad final de embalse del pantano era de 470 hm 3
y se habían ínundado algo más de
2.400 has de las mejores tíerras de
la zona.
El pantano conllevó una seríe de
afeccíones en cadena al dejar sín
medío de vída a buena parte de los
habítantes de Tíermas, Ruesta y
Esco y provocando la ulteríor despoblacíón total de estas localidades.
La desaparícíón de la prímera de
ellas como núcleo de poblacíón organízador y centro de servícíos de
la comarca hízo muy díficíl la supervívencía del resto de los pueblos
de la zona. El embalse ocupó, además, el fondo del valle, anegando
de paso unas tíerras de alta productivídad sumamente escasas en el terrítorío pirenaíco y prepírenaíco.
Tambíén la ímportante cabaña ganadera existente en la zona por
aquel entonces se vío directamente
afectada por la emígracíón humana
y, al desaparecer este ganado, se
produjo un embastecímientQ progresívo de los pastos no aprovechados, al mismo tíempo que se ímponían grandes programas de
repoblación forestal para, supuestamente, reducír la erosíón y retener
la colmatacíón del pantano.
Se presentó como ínevítable la
despoblación de las áreas círcun8 SIETE DE ARAGON

dantes a los domíníos ínundados,
se favorecíó con mentiras y amenazas veladas la emigracíón de los
vecínos mientras que los montes
expropíados de la margen ízquierda del río Aragón fueron adjudícados a ayuntamíentos de fuera del
valle afectado. "El Balneado de
Tíermas -señala el estudío cítado- y todo el potencíal que
ofrecia su caudal y buena accesíbílídad fue condenado a la desapadcíón; la estructura províndal de los munícípíos dejó a
cuatro de ellos deslígados de su
comarca. Lejos de artícular una
polítíca que buscara causar el
menor daño posíble~ se ímpusíeron dedsíones odentadas a
acabar con las posíbílídades de
supervívencía de esta zona. El
futuro de un valle dco quedó
así roto de forma brutal". Las
descarnadas ruinas de las poblacíones afectadas son ahora los mudos
testigos de una manera de concebír la polítíca que hoy se pretende
reproducír.

AFECCIONES DEL RECRECIMIENTO
La actual apuesta por aumentar la
regulacíón del río Aragón en Yesa
víene de los años 80 aunque ya a
príncípíos de los 70 se plantea
desde el Ministerío de Obras
Públicas la regulacíón conjunta de
los ríos Aragón e Irati con el objetívo de proporcíonar agua para el
Plan de Regadíos de BardenasJI.
A príncípíos de los ochenta, la
Confederacíón Hídrográfíca>d.tl
Ebro (CHE) abandona la ídeadela

reg\llfCí~~(I5~~j~gt<ly coordínada del<l~US~tgs~§ªel Aragón y
del Iratitillipifell1986 el proyecto deltpi3~sgl:>feéste últímo
río. Las nlullefps.<ismanífestacíones y losreclll."sosplanteados no
han
ímpedídQ
que
la
Admínístracíónsíguíera construyendo la presa~ cometíendo
graves írregularídades~ actuando
ílegalmente, íncumpliendo sentencías y manteníendo una polítíca de hechos consumados que
ninguna instancia parece ser capaz de detener.
El proyecto del recrecímíento de
Yesa, por su parte, aparecíó y desaparecíó del panorama ínformatívo a lo largo de varios años en la
medida en que los sucesivos presídentes de la CHE o los políticos
de los dístintos ministeríos competentes en la materia (primero
Obras Públicos, luego Fomento y
después, paradójicamente, Medio
Ambiente) tomaban posesíón de
sus cargos. En 1986 salió por prímera vez a ínformacíón pública y,
tras recíbir cíentos de alegacíones,
volvíó a salir a ínformacíón pública en 1992. Durante estos años se
fue gestando una cada vez más
fuerte oposicíón, no sólo en la
zona, que es la que ha canalizado
desde entonces el sentímiento de
rechazo a una obra con una brutal
afeccíón socíal y medioambiental .
Pero es en 1998, tras la firma de
un convenía entre la CHE, la
DGA y el Ayuntamíento de
Zaragoza para llevar agua desde
Yesa al corredor del Ebro, cuando
se produce una reaccíón de los regantes de Bardenas y de algunos
ayuntamíentos de Las Cínco
Villas. Consideraban que se lesionaban con el cítado acuerdo sus
intereses y exigían para acatarlo el
recrecímiento del pantano a fin de
salvaguardar sus concesiones y derechos. A partír de esa fecha los
acontecimientos se disparan pues
la Adminístracíón ve que es la últímaoPQttunidad para contar con
un apoyo de colectívos cíudadanos
einstítuciones que cada vez resultarái"Ilás>dificil de justíficar para
reaJizarpbrascomo ésta y se agílízan lQsttá ites legales aún a cos-

rn

Artíeda, 1995. Manífestacíó11 contra el"ecrecímíento del pantano de Yesa

ta de incurrir en múltiples irregularidades.
La oposición al proyecto ha planteado durante este tiempo numerosas alegaciones, sistemáticamente
desestimadas
por
los
promotores del proyecto, la
Administración en su diferentes
ramas, erigida para la ocasión en
juez y parte de todo el proceso.
Entre estas afecciones denunciadas
se pueden destacar las sociales, ya
que el recrecimiento conllevaría la
elevación en 32 metros del actual
muro, se pretende pasar de la actual cota 489 metros a la 521, lo
que puede suponer la puntilla definitiva a una comarca que ya ha
sido sacrificada en aras de un pretendido bien común y certificaría
la inundación de la localidad de
Sigüés (o su enclaustración definitiva entre ominosos muros de hormigón) y de las mejores tierras de
Artieda y Mianos. Ello supondría
el desalojo de casi 400 personas y
la inundación de 20400 nuevas has
en una zona que ha visto perderse
ya sus mejores tierras de cultivo.
La enorme pérdida de patrimonio
cultural, histórico-artístico y arquitectónico con el anegamiento
de más de 20 kms. del Camino de
Santiago (Bien de Interés Cultural
y Patrimonio de la Humanidad),
yacimientos arqueológicos, ermitas e iglesias románicas sería otra
de las consecuencias del proyecto.

De hecho, la afección al Camino
de Santiago ha llevado a la
Asociación en Defensa del
Patrimonio, APUDEPA, ha presentar una queja ante la UNESCO
y la misma vía ante Europa han seguido hace unas fechas el
Ayuntamiento de Artieda y la
Asociación Río Aragón (entidad
ésta que aglutina en la comarca de
la Jacetania la lucha contra el recrecimiento del pantano). Entre
las afecciones estrictamente ecológicas figuran el fuerte impacto
que se produciría en la Foz de
Sigüés, un enclave con una alta diversidad biológica y una gran singularidad paisajística, y en las áreas de protección de aves de las
sierras de Leire y Orba. Hay que
tener en cuenta, así mismo, la denunciada inestabilidad geotécnica
de la futura presa, al asentarse en
una zona clasificada como de elevado riesgo sísmico en la que se
han producido en el pasado numerosos terremotos. También existe
una palpable inestabilidad en la
ladera Sur del embalse que podría
ocasionar futuros desastres y hacer
buena la predicción de René Petit
(ver informe anexo (1) presentado
por el profesor Antonio Casas de la
Universidad de Zaragoza).
Como aspecto singular y esencial
para valorar la afección ambiental
hay que considerar que la zona ya
sufrió un enorme impacto ambien-

tal con la actual presa en 1959, de
manera que los impactos actuales
se acumularían o multiplicarían o
solaparían con los anteriores.

LA OPOSICiÓN AL RECRECIMIENTO
A pesar de todo ello, el Ministerio
de Medio Ambiente emitió una
Declaración
de
Impacto
Ambiental positiva (BOE, 23 de
abril de 1999) de dudosa legalidad, basada en un estudio que el
propio Ministerio había reconocido como insuficiente, razón por la
cual se acababa de convocar por
BOE concurso y bases para elaborar un nuevo Estudio de Impacto
Ambiental (BOE 8 de enero de
1999), acorde con la Directiva
Europea. Este concurso fue declarado desierto tras haberse presentado 14 empresas.
Ante estas circunstancias, el
Ayuntamiento de Artieda y la
Asociación Río Aragón han presentado diversos contenciosos y un
recurso contra las resoluciones
aprobadas en el Consejo de
Ministros, así como una querella
criminal donde se imputa, entre
otros, a la firmante de la
Declaración
de
Impacto
Ambiental Dolores
Carrillo
Dorado. La querella se está viendo
en estas fechas y ha desvelado a la
opinión pública noticias tan significativas como que el ex director
general de Obras Hidráulicas que
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suscribió la aprobación
del expediente de contratación y apertura del
procedimiento de las
obras de recrecimiento,
Carlos Escartín, trabaja
desde elIde septiembre de 2000 (pocos meses después de suscribir
este documento) como
director de contratación
de la empresa AES, una
de las integrantes de la HlIesca, 1999. Manifestación antipantanos
Unión Temporal de
Empresas (UTE) adjudicataria de "Por la dignidad de la montaña"
los trabajos de Yesa. Una situa- ha desembocado en manifestacioción, cuando menos, irregular que nes en Jaca, Graus, Huesca o
se ve agravada por el hecho de que Zaragoza y ha tenido un destacado
el propio Escartín no tenía en ese protagonismo en las movilizaciomomento competencias para fir- nes en oposición al trasvase. Un
mar esta resolución, ya que le co- sentimiento y un movimiento que
rrespondía esta función al secreta- ha concitado voluntades cada vez
rio de Estado del Ministerio de más multitudinarias y que en la
Medio Ambiente.
Jacetania ha generado un auténtiEn el mismo sentido y en fechas co movimiento social de oposición
recientes se ha presentado una al recrecimiento de Yesa. Las mulqueja en Bruselas contra dicha titudinarias manifestaciones, los
DIA por no ajustarse a las directi- ayunos, encadenamientos y encierros realizados durante los últimos
vas europeas.
"El recrecimiento de Yesa va meses por numerosos montañeses
contra los nuevos tiempos -co- demuestran que algo está cammentan los vecinos de la zona- biando en la zona. "Se ha generapero, además, resulta inacepta- do un importante movimiento
ble, por lo que supone de afec- de solidaridad -explican los veciciones y de injusticia histórica nos de Artieda-, sin precedentes,
con una comarca que, ya en el con los afectados directamente
pasado, hizo una aportación y, como nunca, cada vez más
más que solidaria y generosa ciudadanos y ciudadanas se
con el resto de la sociedad". Es sienten también afectados y
este sentimiento el que ha calado participan de un sentimiento
en los últimos años en la montaña común de rechazo a los embalaragonesa y ha cristalizado en una ses impuestos".
movilización que bajo el lema No ayuda mucho a mejorar en la

Barcelona, febrero de 2001.
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Z8tla1a imagen (pésima)
del()spantanos, la torpezaylaprepotencia institllcional. El pasado año
se<. presentaba
en
Zarag()za un pomposo
"Plan Es-tratégico de
Ecodesa-rrollo para el
Entorno de Mar del
Pirineo", que pretendía
aparecer como la contrapartida positiva al recrecimiento de Yesa.
Respondía a una palmaria estrategia de compra de voluntades presentando una fantástica oferta virtual tan increíble
como falta de rigor y de sentido de
la ubicación que se ha ido deshinchando como una pompa de jabón
conforme han ido transcurriendo
los meses. Era una muestra típica
de un producto de marketing gestado en los despachos, insultante
con los afectados y realizado con
un alto coste económico. Como
otros intentos similares que se han
presentado en otras zonas en conflicto, el "Plan Estratégico" parecía
más bien el sombrero de un ilusionista del que iban saliendo iniciativas y proyectos a cual más descabellado. Por supuesto sin contar
con los paganos de la fiesta y considerando el territorio como un
algo descontextualizado e ignorando la historia, la vida, las preocupaciones y los anhelos de sus moradores. Un futil juego de salón del
que nunca más se ha hablado y que
resume bien a las claras el absurdo
que envuelve todo el proyecto del
recrecimiento de Yesa. 11

-,

Sobre el riesgo geológico

(1)

por A. G.

YESA, PROYECTO DE "ALTO RIESGO"
El recrecimiento del pantano de Yesa conlleva implícito
un "alto riesgo" para las poblaciones situadas aguas abajo de la presa, especialmente para la navarra de Sangüesa.
El análisis geológico que han realizado el doctor en
Ciencias Geológicas de la Universidad de Zaragoza,
Antonio Casas, y la especialista en Hidrología Aplicada
de esa misma universidad, Mayte Rico, ha determinado
que en la zona donde se sitúa la presa de Yesa "existen
graves problemas de estabiolidad de la ladera sobre a que
se asienta el estribo izquierdo de la presa. Para ambos especialistas, la elevación de la cota de embalse, con el consiguiente incremento del volumen de agua regulada, supondrá también un aumento del riesgo actual existente,
ya que la base del deslizamiento quedaría inundada y podría desencadenar un fenómeno sísmico inducido.
El estudio ha sido encargado por el Ayuntamiento de
Artieda y la Asociación Río Aragón con la idea de hacer
llegar a la opinión pública ya las administraciones central y regional los riesgos que conlleva la realización de
este proyecto. El documento será también utilizado
como argumento en contra del recrecimiento en los contenciosos administrativos que se han presentado en los
tribunales de justicia.
El informe de Antonio Casas y Carmen Rico, a diferencia del análisis geológico que se recoge en el proyecto del
Ministerio de Medio Ambiente, alerta de "los graves problemas de estabilidad" que existen en la que se asienta el
estribo izquierdo de la presa, zona conocida como "La
Refaya". Estos problemas de estabilidad "están causados
por un deslizamiento que afecta a los materiales en Facies
flysch", y el volumen de roca deslizable que se ha calculado en unos 12 hectómetros cúbicos, una magnitud que
es similar a la capacidad de embalsado que tiene el pantano de La Peña.
Los problemas de inestabilidad en el caso de Yesa están
condicionados, según explica Antonio Casas, por el entorno en el que se asienta la presa, al igual que ocurre en
otros pantanos proyectados y que no han entrado en funcionamiento, como Santaliestra o Itoiz (Navarra).
Las laderas que constituyen las dos vertientes del vaso y
la que cierra el embalse "están localizadas sobre margas",
materiales blandos y poco consistentes. Los deslizamientos más importantes "se sitúan inmediatamente aguas
abajo yaguas arriba de la presa actual". El de "La Refaya"
"Ha sufrido movimientos en tiempos recientes, y está
marcado por un escarpe en la parte alta y un rellano correspondiente en el bloque deslizado".
Antonio Casas reconoce que dentro de la Administración
"han empezado a darse cuenta" de que la situación de algunos embalses es "bastante problemática", si bien esta
preocupación que empieza a aflorar en los técnicos y funcionarios más cualificados no tiene su reflejo en la clase
política. En el proyecto elaborado por el ministerio, se-

gún apunta, la conclusión principal a la que se llega respecto aldeslizamiento de "La Refaya" es que éste "es estable" y que no hay riesgo. "Lo analizan, pero no tienen
en cuenta un factor muy importante, el de la sismicidad.
Para ellos no existe sismicidad en la zona sur pirenaica, y
cuando tienen en cuenta algún criterio en este sentido,
sólo lo aplican a lo que es la presa en sí. Es decir, parece
como si el sismo no pudiera afcetar a esta ladera".

RIESGO SfSMICO
Los autores del estudio apuntan a la zona de la Canal de
Berdún como un área de riesgo sísmico de "cierta importancia". Recuerdan el movimiento que se registró en
1372, "que con intensidad IX es el más importante de
los detectados", o la "crisis sísmica" que se desató en
1923, con varios sismos cuyos epicentros se localzaron en
las proximidades de Martes. Antonio Casas indica que estos dos ejemplos son claros exponenetes del riesgo sísmico que existe en la zona. Así, asegura que un sismo similar al de Martes en 1923, con Yesa recrecido, "el estribo
izquierdo", que se encuentra en unas condiciones de
"equilibrio inestable", podría moverse y desencadenar
una catástrofe de consecuencias impensables. La más inmediata, en el caso de que cayera la ladera, sería la "deformación o rotura de la presa y el desembalsado completo de todo el volumen de agua".

INUNDACiÓN DE SANGÜESA
La localidad navarra de Sangüesa es la población más
vulnerable en el caso de que hubiera un accidente en la
presa de Yesa. De hecho, esta histórica población de más
de 5.000 habitantes ha sufrido reiteradas inundaciones
por crecidas del Aragón, ya que gran parte de su casco urbano se levanta en lás proximidades de la ribera del río.
En caso de rotura de la presa, Antonio Casas afirma que
el nivel del agua en el río Aragón a la altura de Sangüesa
"subiría 25 metros". "Esto quiere decir que la torre de la
iglesia quedaría prácticamente cubierta" y que el 80% de
la población, por debajo de esta cota, se vería anegada.
Asimismo, el deslizamiento y la caída de "La Refaya",
con un volumen de 12 hectómetros cúbicos, "generaría
una ola que sin necesidad de romper la presa podría sobrepasarla" y afectar a las poblaciones situadas aguas abajo, especialmente Sangüesa. "Ante una situación como la
rotura de la presa o bien ante el salto de una ola por encima de ella sin llegar a romperla, esta población quedaría en una situación de riesgo muy alto, debido tanto a su
poca altura respecto al cauce como a la escasa distancia
que la separa de la presa. En ninguna de las dos circunstancias existe tiempo material para avisar y desalojar a la
población". 11
(1) Esta información aparece

en la página web
de la Asociación Río Aragón.
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"Nuestra vida siempre ha sido una lucha
para sacar este territorio adelante"
Alfredo Solano Calvo, teniente al·
calde del Ayuntamiento de Artieda
de Aragón y Presidente de la
Mancomunidad Alta Zaragoza.
Alcalde de esta localidad d~rante
tres legislaturas, milita en Chunta
Aragonesista desde que se fundó.
Desde su niñez ha vivido el em·
balse de Yesa como "algo que te
toca combatir", rompiendo el con·
formismo social de la dura dicta·
dura en el año 59, cuando se inau·
guró el pantano, y en una
organizada oposición contra el re·
crecimiento que aglutina a todo
un valle que no quiere morir.
por

S. A.
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Pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva
en política?

Respuesta. Toda la vida. Nos han
obligado las circunstancias que
nos han rodeado, al estar en una
comarca absolutamente marginada, dentro de una división administrativa difícil de entender porque estamos en la provincia de
Zaragoza, entre Huesca y Navarra,
y con un gran embalse que desorganizó toda nuestra comarca.
Desde niños prácticamente asumimos que si queremos vivir y crecer
en esta tierra tenemos que participar.

posibilidades de este territorio.
Desde esta situación de una comarca absolutamente degradada y
machacada, siempre hemos visto
al poder como algo aparte, como
algo malo que no ha hecho más
que esquilmar, arrasar. Esto queda
muy lejos y no interesa al poder
centralista de Zaragoza o Madrid.
Siempre ha sido una lucha social
en contra de un poder establecido,
y en la creencia de que con la constancia y con una lucha se puede
llegar a dignificar a las personas,
al territorio y sobre todo a no ser
expoliado por ciertos núcleos de
presión o ciertos poderes.

P. ¿Cómo siente estos años?
¿Cómo una participación activa en
política o cómo una lucha?
R. Yo siempre he estado convencido de que hemos querido que calara en nosotros y en nuestro alrededor el creer en las posibilidades
de nosotros mismos, creer en las

Po. Digamos que recuerdas tu niñez
como un trabajo constante por el
territorio.
R. Sin duda, por las circunstancias
que estoy diciendo; Nosotros de
pequeños teníamos que salir a estudiar hacia Navarra porque aquí

p,------

-~--

randa toda actividad y parando
toda dinámica de futuro que se
pueda generar.

no había posibilidades, sino teníamos que estar en un centro de curas y no era precisamente nuestra
vocación ni la de nuestras familias,
y teníamos que ir internos a
Zaragoza, a 200 Kms.; todo por la
desorganización que había. En un
momento determinado de nuestra
vida apostamos por quedarnos
aquí, creyendo que había posibilidades de vida digna y que había
posibilidades de sacar este territorio adelante. Ha sido una constante en toda la vida, una lucha
por la dignificación, por dignificar
el territorio, por dignificar la vida
de las personas que lo ocupan y
una lucha por esta tierra nuestra.

AGUAS DE NAVARRA
QUE INUNDAN ARAGÓN y...
ARAGÓN CALLA
Po El nuevo recrecimiento de Yesa
¿en qué afecta territorial y socialmente?
R. Quiero dejar claro que se está
acostumbrado en la sociedad aragonesa a que la afección de un embalse es sólo el medio físico o lo
que el agua inunda. El embalse
tiene una trascendencia mucho
más importante; a veces es menos
lo que el agua inunda que la trascendencia que hay por encima del
agua. En el Pirineo los pueblos son
pequeños, están entrelazados, articulados, la gente apegada al territorio, y con unas cabeceras de comarca; uno con otro hacen el
tejido de la población pirenaica.
Si se desmembra ese tejido su efecto es como una bomba expansiva
que afecta a kilómetros de distancia. Yo estoy convencido de que el
actual embalse, la canal de
Berdún, que ha sido un motor de
desarrollo y de conexión entre la
Jacetania y Navarra a lo largo de la
historia durante 2.000 años, camino de Santiago, y motor económico y de transición, -incluso una
vía de tren transcurría hacia
Canfranc y llegaba
hasta
Liedena-, ha sido el paralizador de
toda esa actividad económica. Con
el recrecimiento se queda aislado
el Valle de Ansó, el Valle de Echo,

"Desde la situación
de una comarca
degradada,
machacada, siempre
hemos visto al der
como algo malo"
el Valle del Roncal, porque la
Canal de Berdún es el corredor
que entrelaza la vida de esos valles
y es lo que se ha quedado colapsado con el actual embalse. Es condenar a la J acetania a Jaca como
núcleo y a la nieve de Candanchú
y Astún y condenar definitivamente todo el territorio desde Jaca
hasta Navarra, condenarlo por
todo el efecto expansivo, condenar
desde Ayerbe hasta Sos del Rey
Católico.... esos son los efectos que
podría producir un embalse de estas características. No sólo lo que
el agua podría inundar, porque llegaría hasta Berdún, que son 40
Kms. de agua y 4.000 Has.; es el
efecto que hace de onda expansiva
sobre el resto del territorio desorganizando, desarmonizando y pa-

P. Cómo se llenará Yesa
Recrecido. ?
R. Como es sabido, el embalse se
hace sobre 1.550 Hm 3 de capacidad y la aportación media del río es
de 1.300. Es tal barbaridad que, si
el embalse está vacío, no sacamos
nada de agua, y el río está vertiendo todo el año, no es capaz de llenarlo. Así es este proyecto que está
pensado para traer agua de otro río
que discurre por Navarra, porque
en Navarra la población se rebela,
no deja que en su territorio se hagan este tipo de obras. Como allí
lo tienen difícil, lo que está pensado es hacer un azud de derivación
sobre el río Salazar, atravesar la
montaña de la sierra de Leire y que
el embalse de Yesa haga también
de almacén de las aguas de este río,
ya que en Aragón les resulta mucho más fácil embalsarlo. Aquí, en
esta tierra, nos cae lo que otros no
quieren.
P. ¿Se ha dicho algo en contra de
esto desde la DGA?
R. Nada en absoluto. El PSOE
está prisionero del gobierno con
otro partido, el PAR, que defiende
a muerte el Pacto del Agua. Son
conscientes de que hay que trasvasar agua del río Salazar pero son
cómplices de esta situación y colaboradores para que el Ministerio
de Medio Ambiente pueda hacer
todos estos grandes almacenes con
la idea de garantizar el trasvase.

RIEGOS DE ARAGÓN OEL
DESPILFARRO CONSENTIDO
Po Sin embargo están diciendo que
Yesa es para el incremento de riegos en Aragón.
R. Eso es una falacia. Durante
todo el siglo pasado ha habido una
política hidráulica de aumento de
la oferta. Nosotros, a través de las
asociaciones, hemos establecido
una Nueva Cultura del Agua que
significa una buena gestión de la
demanda. El agua es limitada, el
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territorio es limitado; no podemos
seguir esa política de hace un siglo. Por otro lado si el Plan
Nacional de Regadíos propone
5.000 Has. para Bardenas estamos
pretendiendo hacer una agricultura subvencionada, una agricultura
dependiente de todo el dinero europeo? una agricultura que no tiene viabilidad económica en un futuro. ¿Cómo estamos intentando
cargarnos parte del territorio para
seguir adelante con ese tipo de política? No se puede. Haciendo
una buena gestión de la demanda,
hay agua regulada en esta tierra
para poner el doble de las Has. de
regadío que hay actualmente, pero
hay que poner un control en la
gestión. Si no hay control no hay
posibilidad de salir adelante.

P. Los nuevos riegos establecidos o
proyectados, ¿qué dotaciones tienen por Ha. y cuánto pagan los
agricultores por el agua?
R. En Navarra están programados
6.000 m 3/Ha, pero en las vecinas
Bardenas aragonesas se están gastando 11 y 12.000 m 3/Ha. Esto es
debido a que no hay un control sobre el agua y por tanto una cosa es
clara: ahora tenemos una regulación de 960 Hm3 ; el río aporta
1.300, pero aguas abajo de Yesa,
por el río bajan 500 y el resto pasa
por el canal para 65.000 Has. Es
pues, el despilfarro. Yo creo que
los sindicatos de regantes tendrían
que hacer un esfuerzo por modernizar los regadíos, y los partidos
políticos tenerlo como tarea fundamental, sino no se va a producir
el relevo generacional y sólo van a
poder subsistir los grandes empresarios agrícolas, que son los que
están esperando especular con el
dinero de todos y con el agua; lo
que es la pequeña explotación familiar agraria cada vez va a estar
más dependiente del mercado y de
la subvención y no va a haber ni
un relevo ni un posicionamiento o
un asentamiento de la población
en el mundo rural, que es lo que
importa, ir organizando este territorio, ir asentando la gente a base
de productos del sector primario y
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de transformación. En cuanto a lo
que pagan los agricultores por el
agua, el agua es un bien público y
es gratis. Sólo pagan el mantenimiento de las infraestructuras.

INSTITUCIONES YpOLíTICOS
Po ¿Tiene el Ayuntamiento algún
tipo de asesoramiento o ayuda por
parte de la Administración,
Diputaciones Provinciales o la
propia Mancomunidad?
R. Ciertamente, no. Esto está sufragado por los ayuntamientos que
estamos padeciendo esta situación,
en la defensa jurídica de nuestros
propios intereses y nuestros propios derechos, puesto que se pretende, ni más ni menos, que inundarnos y acabar con nuestros
medios de vida, expoliarnos y sacarnos de nuestras casas. Mientras
tanto, todos los organismos con
los que estamos peleando están

utilizando el dinero público para
su defensa y para la puesta en marcha de todos estos proyectos.
También contamos con aportaciones de los socios de las diferentes
asociaciones y de todos los colaboradores que nos quieren echar una
mano para ir costeando estos gastos, que son importantes.

P. ¿Cómo se lleva eso de ser miembro de un partido que está en la vicepresidencia de la Diputación
Provincial de Zaragoza, que tiene
como tarea fundamental la de socorrer y apoyar a los ayuntamientos?
R. Es una de las labores que nosotros entendemos que en política
lleva a "ser prisionero de". Están
compartiendo poder con el PSOE
y con el PAR que están defendiendo estas obras. Nosotros entendemos que en la Diputación

1:

Provincial debía de haber un apoyo logístico o de asesoramiento
para estas situaciones. El asesoramiento existe, pero para un caso
de estos tendría que haber una financiación; los letrados que tiene
la Diputación Provincial ni tienen
tiempo ni están en condiciones de
atender casos tan específicos como
estos. Me consta que CHA está
luchando para que esto sea posible, pero lo tiene difícil cuando
PAR y PSOE están apoyando estas
obras claramente desde Aragón.

P. ¿Qué actitud ha tenido
Marcelino Iglesias como Presidente del Gobierno Aragonés con
los afectados?
R. Marcelino nos ha recibido y nos
ha escuchado, se ha hecho las fotos
yeso ha sido todo. No ha hecho ni
el más mínimo gesto de entender
nuestra situación ni de querer dar
un giro en la política hidráulica.
Bien es cierto, como he dicho antes, que su gobierno está compartido con el PAR y que la propia filosofía de este partido es el Pacto
del Agua y las obras que conlleva,
pero desde el Gobierno de Aragón
no ha habido ninguna acción que
nos lleve a pensar que quiera tener
un tratamiento diferente del que ha
habido hasta ahora con estas comarcas, con estas situaciones y, sobre
todo, con la montaña aragonesa.

momento el Sr. Buesa y ahora el
Sr. Mostalac, el primero que facilita que el agua pueda inundar todo
esto. ¿Qué credibilidad puede haber en las instituciones aragonesas? Política es política y sillón es
sillón.

LA DEFENSA DEL FUTURO
P. ¿Se puede hacer algo más desde
las Cortes?
R.-Desde las Cortes se tendría que
ser mucho más agresivo con todo
este tipo de actuaciones. Si tenemos leyes propias de ordenación
del territorio, de defensa del patrimonio... allí habría que echar el
resto para que nuestro territorio
sea capaz. Y no tenemos más que
girar la cabeza a izquierda y derecha para ver que hay comunidades
autónomas están defendiendo y
apostando por lo suyo; aquí parece
que sólo nos importe nuestro si-

llón, nuestra Zaragoza, y al resto
del territorio no le demos más importancia que a las estaciones de
esquí ya poco más.

P. Parece ser que desde el
Gobierno de Aragón y desde las
instituciones hay cierto miedo a
que esta tierra se "aberchalice",
por decirlo de alguna forma, con el
problema de Yesa.
R. Yo recuerdo un articulo que decía que cuando los bárbaros suben
a la acrópolis, el pueblo se levanta.
En la situación en que está la sociedad española, no se puede continuar haciendo este tipo de política propia de la dictadura de
Franco; si no hay diálogo, si en
esta tierra no hay un consenso social. no puede haber un acuerdo
político. En Aragon se hizo un
acuerdo político en su momento
que ahora está obsoleto, que no

Po. Con la imagen que nos está
planteando da la sensación de que
no cree demasiado en el trabajo
institucional.
R. La política es política.
Ciertamente, Marcelino Iglesias
dijo que iba a haber una relectura
del Pacto del Agua y en las Cortes
hace poco votaron que no iba a haber dicha relectura; se dan circunstancias tan curiosas como que el
recrecimiento de Yesa afecta a uno
de los patrimonios más protegidos
que puede haber en esta tierra,
como es el Camino de Santiago
con sus ermitas románicas, Bien
de Interés Cultural, Patrimonio de
la Humanidad, y es el propio director
de
Patrimonio
del
Departamento de Cultura, en su
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vale, y nunca ha habido un acuerdo social. Mientras no se cuente
con la gente que estamos ocupando este territorio, mientras no sea
escuchada nuestra voz, aquí va a
haber una guerra abierta con heridas todavía muy candentes por actuaciones de tiempos atrás y, qué
duda cabe, los posicionamientos
se irán radicalizando.
P.¿En qué confía Artieda, visto ya
que Matas ha puesto la primera
piedra?
R. Nosotros somos conscientes de
que el tiempo corre a nuestro favor,
de que la sociedad evoluciona y de
que estas obras son fruto de una
política hidráulica trasnochada, de
que en cualquier país de Europa lo
que está haciendo Matas sería un
escandalo y confiamos en que la sociedad sea capaz de parar esto.
Confiamos en que desde la C.E.E.,
que son más rigurosos que nosotros
en este aspecto, que tienen un índice de protección medioambiental
mucho mas riguroso que el nuestro, puedan dar un toque de atención tanto al Gobierno de Aragon
como al de Madrid; de una cosa sí
que nos hemos dado cuenta: de que
ambos gobiernos temen a Europa,
sobre todo porque se les corta algo
muy importante: la financiación
económica. Prueba evidente es la
traída de aguas a Zaragoza donde,
ciertamente, se ha hecho un buen
trabajo, se ha descubierto todo lo
que había detrás del proyecto y
donde, cuando han anunciado' que
ya tenían el dinero, todavía no ha
llegado. Fundamentalmente es
uno de los pilares en que nos estamos basando.

P. ¿Se sienten de Aragón?
R. Ciertamente, con el corazón, sí.
Nos sentimos ocupantes de este
territorio que se llama Aragón y
por ello vivimos y por ello luchamos, y aquí vivimos. Nos produce
pena este Aragón y nos duele fundamentalmente porque vemos
que en otros territorios se trabaja
de otra manera, con mucho más
ordenamiento, con mucho más
respeto y, sobre todo, con mucho
más sentido de territorio. 111
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c: la escuela de Artieda
por José Manuel Nicolau Ibarra

--sg

icen los sociólogos que en los años 50 cuando el
Estado levantó la actual presa de Yesa la reacción
social en la comarca no fue plenamente madura y por
eso, más que por la represión del régimen franquista,
no se articuló una respuesta colectiva frente al pantano. Por un lado las gentes eran conscientes de que se
iba a construir la presa, pero su subconsciente les decía que su pueblo no podía desaparecer de ninguna
manera. O sea que no se lo acababan de creer. ¿Cómo
iba a desaparecer el escenario de sus vidas? Esa contradicción entre los niveles consciente y subconsciente
les llevó hacia la resignación y la búsqueda de soluciones individuales. Según los expertos les faltó ser conscientes de que, además de perder su casa y su medio de
vida, iban a perder también su identidad social, algo
que no se recupera o atenúa con indemnizaciones, ni
con la idea de que se contribuye al interés general, ni
con el trabajo temporal durante la construcción de la
presa, ni con pueblos nuevos (ni con diques). Y la cosa
es que la identidad social resulta imprescindible para vivir con un cierto equilibrio
emocional.
eses atrás el pueblo de
Artieda ha levantado
una nueva escuela, el mayor
símbolo que puede erigirse
en favor de la voluntad de
persistir como comunidad y
de consolidar la identidad
social de un pueblo. La diferencia entre Artieda y las
otras localidades afectadas en
los años 50 y en la actualidad
es la plena madurez con la
que reconoce que el problema no sólo tiene un plano individual, sino también
otro colectivo. Es la comarca la que tiene que sobrevivir para que no se desmorone la identidad social de
los individuos y éstos no zozobren como personas.
l1li Y cómo es posible que un pequeño pueblo de mon(,taña tenga semejante lucidez, en una sociedad que
exalta el individualismo y el "yo lo que quiero es realizarme como individuo"? No lo sé, pero hay algunas
pistas. Alguien de ideas claras con una gran capacidad
de liderazgo. Una generación de jóvenes con gran conciencia social y política, algunos de los cuales emigraron, pero al cabo decidieron regresar y vivir en el pueblo, otros universitarios y trabajadores que viven
físicamente fuera pero internamente siguen dentro y
aportan su experiencia urbana. Unos padres que, a través de la educación y los valores transmitidos han debi-
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do contribuir muy mucho a su desarrollo personal.
(Conocí y traté a una madre, de extraordinaria personalidad). Y yo creo que la figura de Emilio
Gastón fue clave en los primeros momentos, cuando
se fraguó la respuesta inequívoca contraria al pantano, dando seguridad, calor humano y herramientas
para la lucha a unos jóvenes montañeses inexpertos.
a lucha titánica por sobrevivir, siempre con una
L
actitud constructiva y abierta, ha obligado a
muchos artiedanos a sacar lo mejor de sí mismos y
a desarrollar notablemente cualidades como el sentido de la responsabilidad, la capacidad de análisis
crítico de la realidad social, el sentido comunitario.
Uno ha aprendido mucho de este pueblo, pero el
que le mostraran dónde buscar las cosas fundamentales de la existencia, no terminará de agradecerlo
nunca. La intensísima actividad contra el embalse,
no les ha descentrado de las cosas esenciales de la
vida cotidiana como el desempeño cabal del trabajo, el cultivo de la amistad, el desarrollo familiar, la
curiosidad por otras gentes y paisajes. Esa armonía
ha sido fundamental para no caer en la desesperanza ni en el extremismo, y mantener el pulso con
una dignidad ejemplar. Y es que Artieda en su
conjunto se ha ido convirtiendo en una escuela de
vida, además de una escuela sobre la integración
del ser humano en el territorio, en la Naturaleza.
(Resulta sorprendente comprobar cada año la transformación que experimentan los estudiantes de
Ciencias Ambientales de la Universidad de Alcalá
en la visión y valoración de su profesión tras convivir por unos días con las gentes de Artieda).
ucho han cambiando las cosas en la sociedad
española en relación a la política de aguas. La
Nueva Cultura del Agua es una bola de nieve que
crece y crece y no hay quien la pare. ¿Y saben cuál
es una de las piedrecitas que se encuentran en el
centro de la bola aglutinando nieve a su alrededor
desde que empezó a rodar?
Pues Artieda.
Aglutinó al Pirineo en los 80 en la Coordinadora
Aragonesa de Pueblos Afectados por Embalses y,
con Javier Martínez Gil en los 90 promovió COAGRET, difundiendo el nuevo paradigma del agua

desde la racionalidad y el sentimiento de arraigo
profundo hacia los paisajes que nos dan la vida.
Además, las circunstancias han hecho que el recrecimiento de Yesa sea el embalse estrella del PHN,
por su función esencial para el trasvase, por lo que
Artieda y Río Aragón en su trabajo de oposición al
recrecimiento, se sitúan en una posición central en
la oposición al PHN.
a llevamos 16 años de lucha y nos queda mucho camino por recorrer todavía. Sabemos que
esto es una carrera de fondo por la que han pasado
y pasarán muchos ministros, presidentes de la
DGA, de la CHE. La lucha es muy desigual, pero
no principalmente por el reparto de poder tan asimétrico entre un estado y un pueblecito de montaña, sino sobre todo por la abismal diferencia en sensibilidad, talla humana y actitud ante la vida entre
las autoridades que han pasado defendiendo el recrecimiento en estos años y la comunidad de
Artieda. Es la asimetría entre la mediocridad y la
profundidad. Entre cumplir con una obligación
profesional por encargo y defender valores esenciales para la construcción de la sociedad. Entre quien
toma decisiones desde una maraña de intereses y
condicionantes y quien se posiciona con una mirada limpia y sencilla. Entre quienes con los años se
hacen más rígidos, intolerantes y neuróticos
(¡cuánto están sufriendo algunos ex!) y quienes van
creciendo como personas y ganando seguridad y
paz consigo mismos. Si un día llegase un político
de talla, el diálogo y el acuerdo serían posibles,
pero hoy por hoy el abismo ético es tan grande que
no es posible el encuentro.

E

ntre tanto, Artieda sigue a lo suyo. Defender la
postura más racional y más justa para el conjunto de la sociedad desde la serenidad, la unión íntima con su paisaje y sus tradiciones, la hospitalidad y amistad con tantas personas que se le
adhieren. Sólo podemos darles las gracias por tanto que nos dan y nos enriquecen y ofrecerles nuestra amistad incondicional. Porque lo gordo es que
han conseguido que estemos en esta lucha más por
amistad hacia ellos que por grandes ideales. 111
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_Aragón no se lo merece

MataS,.ill.l1.a<del Oeste

C)par Luis Solana (*)

por Miguel Solana

Cuando el pasado 18 de mayo, el ministro Matas colocó la primera piedra del Renacimiento de Yesa, puso en evidencia muchas cosas. Los detalles de cómo y quién convocó el acto ya eran bastante elocuentes: si ésta iba a ser una obra fundamental para Aragón
_
era incomprensible la falta de protagonismo de las instituciones
........- aragonesas (Gobierno de Aragón, Comisión de seguimiento del
Pacto del Agua, etc.), pero no hicieron falta interpretaciones, el ministro no tuvo ningún problema en dejarlo muy claro: esta obra es
la piedra angular del PHN. La historia de este proyecto también ha
sido clasificadora, ya que sólo cuando ha habido voluntad desde el
Gobierno Central de llevar adelante un Plan Hidrológico Nacional
se ha avanzado de manera importante (ocurrió en 1993 con el plan
trasvasista de Borrell y se ha repetido ahora con el del PP). Sólo el
que no lo quiera ver, puede negar la evidencia: ésta es una obra de
Madrid. Alrededor de ello, los que esperan sacar "tajada": Gobierno
de Navarra, Ayuntamientos navarros cercanos a la presa, cúpulas de
comunidades de regantes ...
ro este acto pone en evidencia, algo si cabe más grave: el desprecio por parte del Gobierno de Aznar a nuestra tierra y a
nuestra gente, a todo el pueblo aragonés que se ha movilizado de
manera rotunda contra este PHN, en Zaragoza, en Barcelona yen
Madrid. Es inaceptable, todos los aragoneses lo tenemos que entender así, y especialmente el Gobierno de Aragón. Las competencias
en Patrimonio Cultural, Medio Ambiente y Ordenación Territorial
(aspectos fundamentales para poder ejecutar un proyecto como
éste) que ya tiene la DGA, sor armas suficientes para paralizar este
atropello de Matas. Si no se utilizan, Marcelino Iglesias y su
Gobierno serán cómplices, incluso colaboradores, de que se pueda
realizar el trasvase del Ebro. Hasta hoy, parece que se ha optado por
dejar hacer, por mirar hacia otro lado, por esperar que, después de
todo, quizás algún hectómetro quede en Aragón. Si las instituciones aragonesas no reaccionan, si nos dejamos expoliar a cambio de
migajas, si no nos importa sacrificar territorios y personas por un
beneficio político o personal, estaremos dando la razón a los que dicen que Aragón tiene lo que se merece.
¡esgraciadamente estamos acostumbrados a esta miseria, que
empieza en lo más pequeño; y llega hasta los niveles de más alta
responsabilidad. Al Ayuntamiento de un pueblo pequeño como
Artieda, también le toca sufrir esto en la tarea diaria de conseguir
ayuda para llevar adelante los proyectos que todo pueblo tiene. Se
trata mejor al que no incomoda, al que ésta alIado de los que mandan y acata sin rechistar; con un agravante, tenemos que renunciar,
a veces, a infraestructutas necesarias (que le pregunten a Javier Mut
por el Plan de Actuaciones en el Esera), porque, si te descuidas, te
las "cuelan" como parte de un plan de restitución. Pero, con todo y
con eso, la realidad es elocuente: Artieda no tiene menos futuro que
los que aceptan ese juego; al contrario, es un pueblo vivo, que trabaja, que cree en sí mismo, que se estima, que aprecia lo suyo y lo
defiende con dignidad, que tiene ilusión y proyectos, que es solidario, que no se vende. Otros, siguen esperando su "gran oportunidad" mientras se mueren. Esa es, en el fondo, la pregunta: ¿queremos decidir nuestro futuro y estamos dispuestos a luchar por él, o,
aceptamos lo que nos impongan esperando las "migajas"? Yo lo
tengo claro. Mi deseo es poder seguir sintiéndome aragonés. 11

E

=

,.,.,

(*) Alcalde de Artieda

n mi retina infantil queda el recuerdo de
las películas del oeste. En ellas aparecía una
variada fauna formada por tipos desastrados o
finos estrategas, coristas y cantineros, sheriffs
valientes o cobardes, indios y casacas azules,
ovejeros y vaqueros, bisontes y caballos, cazarrecompensas y forajidos. y, por supuesto, uno
de los que más destacaban: el matón zafio y
bravucón.
uchas veces me veo en esta nuestra particular guerra del agua como en las películas del oeste. De forma milimétrica puedo
identificar a cada uno de nuestros personajes
con los actores de aquellas películas. Cantinas
y coristas han animado nuestras fiestas reivindicativas; vaqueros y finos estrategas han perfilado los senderos de nuestra marcha; en caballos y con sheriffs valientes cabalgamos por
nuestros valles; sheriffs cobardes y forajidos
han copado nuestras instancias políticas y organismos planificadores del agua; indios y bisontes habitan la reserva en que quieren convertir nuestros pueblos de la montaña; casacas
azules y cazarrecompensas acompañan a quienes quieren colonizar nuestros valles. Pero en
este microcosmos el matón es al que mejor reconozco. Y entre todos los protagonistas que
he conocido el último se lleva la palma.
ino de las tierras del Este cargado de arrogancia. Formado en leyes que le enseñaron
en selectas universidades. Despectivo ante la
rudeza de los habitantes del oeste. Montó su
oficina contando con el beneplácito de quienes
habían hecho de aquel territorio un rancho
particular de caciques. Repartió "agua de fuego" a quienes habían de impartir justicia para
aturdir su capacidad de discernir. Compró por
cuatro dólares la voluntad de algunos desarrapados. Vino con la voz dulce de los encantadores de serpientes pero dispuesto a desenfundar
su revólver, pequeño y traicionero, ante cualquiera que se le pusiera por delante. Vino a
imponer su ley con la zafiedad de quienes están presos de la avaricia, con la bravuconearía
reventando su levita de los buenos modales.
ino a poner la primera piedra del pantano
que le permitiera apropiarse del arroyo
que siempre dio de beber a las gentes del valle. Vino acompañado de matones refinados
pero no sabía que en todas las películas aparece el héroe que lo acorrala y le vence en un último duelo cargado de tensión. Vino pero no
sabía que, ni siquiera quien lleva escrito en su
frente MATAS, puede torcer el guión de las
buenas películas del oeste. 11
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por Zésar Biec ArbUlés
i somos en un mundo pribatizato, u millar dito,
pribato de toz os serbizios alazetals d'una soziedá que se clama desembolicata. S'empentan escuelas pribatas de corte relichioso en un estato aconfesional. S'aconsella que os ziudadanos (os que
puedan, profés) s'ubran plans de pensions, seguros
medicas e atras custodias, ya que dizen os analistas
que lugo o Estato no ba á poder amparar. Se benden as alfayas d'a lola que "no balen cosa", pero que
en mans pribatas rechitan baxo a chestión de be!
amigo u parien. Agora li toca á ra seguridá y os caparaIs s'atriben á afirmar, sin medrana de meter-sen
como ababaIs, que no aduben y que o millar ye que
os ziudadanos dixen a suya proteuzión a interpresas
(atra begata pribatas) que no sapemos quí basará.
Por agora, as interpresas de seguridá s'estregan as
mans y as suyas azions puyan como esbruma.

B

ntimás, o estato español pierde moneda, echerzito e muga politica, dintro d'a globalizazión
europeya. Un estato que dixa todas as competenzias que li son propios ye o suenio anarquista.
l1li Femos camín enta ra desaparizión d' o estato es(,pañol? •

El Festival Pirineos Sur cumple
diez años y lo hace con una programación atractiva que compagina la vocación universalista e intercultural del certamen con el
compromiso con e! espacio sobre
e! que se asienta, al rendir homenaje al pueblo de Lanuza (abandonado por los efectos de un embalse y ahora revitalizado) y extender
su actividad a otros escenarios,
como Sabiñánigo.

El Gobierno de la Región de
Murcia ya no tiene argumentos y
recurre al insulto barriobajero e
insustanciado para arremeter contra Aragón y sus representantes
políticos, tildándolos de fascistas
o jetas sencillamente por recurrir
a los instrumentos legales de que
nos dota la democracia constitucional o por poner de manifiesto
el evidente incremento de regadíos ilegales.
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Dime con quién andas
te diré quién eres ... dice el
conocido refrán. Cada uno
sabrá quienes son sus compañeros de viaje. Algunos se retratan solos al mostrarnos orgullosos las cosas que son capaces de
tragar. Sin ir más lejos, con la
visita del emperador Bush jr. a
Europa hemos comprobado
quiénes son sus socios aspirantes
y amigos de la bestia. Porque
del señor George W. Bush no se
puede decir otra cosa.

Y

Embalses==Trasvase
por Belén Boloqui
omo la historia la escriben habitualmente los que dominan, en estas líneas me voy.a referir a las personas, colectivos y partidos políticos minoritarios
que defienden con coherencia y rigor la
"Nueva Cultura del Agua". En paralelo,
el Gobierno de Aragón nos está embatcando a los aragoneses en la carrera esquizofrénica del agua con su doble mensaje: "no al trasvase, sí a los grandes
embalses del Pirineo Aragonés".
l día 12 del mes de junio Coagret
hizo una convocatoria delante del
Gran Hotel de Zaragoza como protesta y
rechazo de la invitación del "Foro
Heraldo" al ministro Matas. La justificación de diálogo a la que aludía el conocido diatio parece baladí porque no
hay tal diálogo y las conclusiones de las
Conferencias Internacionales sobre el
PHN de los dos días siguientes no añadieron nada sustancial a las tesis anteriores mantenidas por numerosos científicos de la comunidad universitaria
española.
I a presencia del camaleónico Matas en
.1.01 <5-ran Hotel desprendió en la calle
un perfume de mal olor mezclado con
cierto tufillo traicionero. El rechazo a la
presencia del "ministro pepero" lo expresaron un centenar de manifestantes delante del Gran Hotel el día 12 a las ocho
de la tarde ante un importante contingente de policía armada y provocadora
(vi como un policía de paisano empujaba
a un compañero de Coagret). Allí, gente
mayor, madres con niños y jóvenes expandían a una sola voz, en un eco solidario que retumbó en gran parte del casco
antiguo: "Queremos Vivir en el Pirineo",
"el Pirineo será nuestro Vietnam". Allí se
cantó una habanera, exquisito perfume,
de la Ronda de Boltaña y allí se leía "Yesa
No" y "Embalses =Trasvase", perfumes
agridulces de temores y esperanzas.
l día 20 de junio otras minorías también protestaron en Madrid, allora en
el Senado, a lo largo de la sesión y votación nocturna que aprobó el' PHN. Allí,
a pesar de todos los ujieres, los senadores
recibieron pitidos, se desplegaron "tarjetas rojas" y pancartas a favor del Delta y de
"Yesa No"; se escuchó "el Pirineo será
nuestro Vietnam" y
leía
"Embalses=Trasvase".

C

E

lguien que está dispuesto a
arrasar lahaturaleza en pos
de obtener más petróleo, contaminar la atmósfera sin ninguna
consideración, saltándose. los
acuerdos de Kyoto, alguien que
quiere volver a desatar la carrera
armamentística bajo capa de la
creación de un escudo antiniisiles supuestamente justificado
por las "nuevas amenazas globales", un político que es capaz de
pasarse por el arco del triunfo
las irregularidades de su elección, un tipo que ha firmado
una larga lista de ejecuciones
irreversibles... ¿no es una verdadera bestia? ¿cómo lo poJemos
calificar si no es así? ¿quién es
capaz de asociarse a semejante
personaje?
Respóndase cada
uno. Pero desde luego este político de medio pelo, es decir, el
señor Aznar, nuestro malhallado
presidente del Estado, parece estar encantado de codearse con el
máximo poder del planeta.
Quizá es la forma de mostrar su

A

verdadero rostro. Ese que tantas veces ha intentado camuflar
bajo la máscara del "centrismo" . Pero con lo que hemos
visto, ha quedado claro cuáles
son los verdaderos contenidos
de la estrategia política del señor del bigote.
a siendo tiempo para organizarle alguna que otra acV
tividad lúdico festiva con la que
enseñarle las claves de la civilidad y los caminos de la democracia. Al menos en nuestro
país, él y buena parte de sus secuaces merecen ser pasados por
la piedra del olvido. Hemos de
comenzar una campaña de concienciación para que en los próximos comicios les resurten un
verdadero paseo, pero de escarnio y derrota.
i lo del PHN es la gota que
S
ha rebosado lo. tolerable,
con las gracias y las chanzas de
estos amigos de la Bestia, nos
ha de quedar claro que nuestro
futuro corre peligro en manos
de falsos-cerebros como éstos.
i Aznar se vanagloria de su
amistad con la Bestia, la
ciudadanía de estas tierras hemos de aprender que las sonrisas especuladoras de estos capitalistas ávidos de dinero y poder
no nos va a ayudar a vivir mejor.

S

tiempo de sacarlos
V adesiendo
todas partes. 11I

E
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