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FALTI\N 5 DÍAS PARA EL 23-A / EL CONFLICfO DEL AGUA

La- Unesco pide alternativas a Yesa
para no inundar el Camino de Santiago
El organismo dice que el proyecto de recrecimiento "representa una amenaza" para parte de la ruta jacobea
La UNESCO reconoce en
una carta remitida al Ayuntamiento de Artieda que el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa "representa una
amenaza para parte del Camino
de Santiago de Compostela". Al
mismo tiempo. este organismo
internacional expresa su "preocupación" por el impacto de
la obra hidráulica, y pide a las
autoridades españolas que estudien "cualquier solución alternativa para evitar un impacto negativo en la integridad del
patrimonio",
El contenido de este documento fue dado a conocer ayer
en Jaca por el alcalde de Artieda, Luis Solana, y la presidenta
de la Asociación Pública para
la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA), Belén Boloqui.
¡
'"

JACA.

Deslegltlmaci6n
"Entendemos que son recomendaciones claras que deslegitiman los informes hechos en
su momento por la Diputación
General de Aragón relativos al
recrecimiento", valoró Luis Solana. Del mismo modo, aseguró 'lue estas consideraciones
deslegitiman también "la delimitación provisional" de la futa jacobea propuesta por el Gobierno aragonés y que se hizo
pública el pasado verano como
solución al anegamiento que
sufriría el trazado con la presa
recrecida.
Luis Solana y Belén Boloqui
mostraron su satisfacción por
la postura de la UNESCO en este asunto, y anunciaron que van
a estar "vigilantes para que es-

tas recomendaciones sean
atendidas por los organismos
competentes, e iremos hasta
donde haga falta contra quienes actúen en contra de ellas".
La carta, que está fIrmada por
el director del Centro Mundial
de Patrimonio, Francesco Bandarin, fue remitida al consistorio de Artieda en respuesta a
una solicitud municipal de in-

En breve
• ACE5A adjudica a Dragados el embalse de Laverné, en Bardenas. La
sociedad estatal Aguas de la
Cuenca del Ebro (ACESA)
acordó ayer la adjudicación
inicial del embalse de Laverné, que regulará la acequia de Sora en el sistema
de Ríegos de Bardenas, a
Dragados, Oras y Proyectos,
S.A., por un importe de
31.625.633 euros. El plazo de
ejecución de las obas es de
35 meses. La capacidad útil
es de 37,8 hm'.
• La Comisión de Actualización del Pacto del
Agua insiste en que participe el PP. La comisión
especial para la actualización del Pacto del Agua en
las Coprtes de Aragón convocará a los agentes sociales el próximo 3 d'e 'mayo,
según informó hoy el coordinador de la misma, Miguel Ángel Usón (PAR),
que reiteró su invitación al
PP para participar en los
trabajos y al Ministerio de
Medio Ambiente para enviar un representante.
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La ermita de San Pedro de Artieda es una de las afectadas por el recrecimiento de Yesa. ARCHIVO

formación, cursada ell de febrero, sobre la situación de las
quejas'Presentadas en retación
con el recrecimiento oe Yesa.
Aitiédá;jÜIlto a la Asociación
"Río Aragón" y APUDEPA denunciaron 'ante la Unión Europea y la UNESCO la destrucción que el pantano supondrá
del Camino de Santiago, declarado Patrimonio de la Humanidad er¡.199~.
22 kil6metros inundados
Según los colectivos denunciantes, las obras del recrecimiento inundarían hasta 22 kilómetros de este itinerario de
peregrinación, 15 correspon- .
dientes al lado de Escóy7 a1ra-

.

En una carta al alcalde
de Artied;-, expresa

su "preoeupación" f por
el impacto de la obra
Los afectados creen
que también
deslegitima el trazado
provisional de la DGA

mal de Artieda, además de iglesias, ermitas, necr6polis romanas y' btrds restos arqueológicos de gran valor.
La misiva del director del
Centro Mundial de Patrimonio'
alude a los acuerdos adoptados
por el Comité de Patrimonio de
la Humanidad en su vigesimo-

quinta sesión extraordinaria,
que se celebró en Helsinki (Finlandía) el 7 y 8 de diciembre de
2001. En esta reunión, el observador español indicó que bus·
caría "la forma de establecer el
verdadero y original sendero",
y que no se haría nada que perjudícara la integridad histórica
del Camino de Santiago.
Por su parte, la presidenta de

APUDEPA subrayó que la respuesta "es contundente, a pesar
de su diplomacia", y que en estos momentos la "pelota" está
en el Ejecutivo autónomo, que
aseguró ya ha recibido "toques
de atención" sobre este tema.
"Trataremos de hacer ver al
Gobierno nacional y autonómico que queremos que se respete al pie de la letra lo que está
diciendo la UNESCO. Si es necesario ya se tomarán las medidas oportunas legales, pero no
perderemos ni un ápice de
nuestros derechos, porque estarnos hartos de tantos atropellos y manipulaciones", manifestó Belén Boloqui.
SOLEDAD CAMPO
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• CHA pide explicaciones del intento de reforzar políticamente a los
delegados del Gpbiemo.' ~
El congresista de CHA, José
Antonio Labordeta, ha presentado varias preguntas
1,
sobre el intento de reforzar
el peso político de los delegados del Gobierno en las
Comunidades AutónomaS.
El secret:¡;io general de
CHW;-Jb é Ai:ltonio Acero,
califIcó estos planes de "involución centralista".
• El PP presenta su propio Plan de la Nieve. Ante
"la sequía de ideas y la ausencia inversora" del Gobierno PSOE-PAR", el presidente regional del PP, Gustavo Alcalde, presentó ayer
su propio Plan de la Nieve,
sector que puso de ejemplo
de la "pasividad" de la DGA.
El Plan, que se aplicaría entre 2003 y 2007,. tendría un
presupuesto total de 180 millones de euros, de los que
la DGA aportaría 50. El objetivo sería alcanzar dos millones de esquiadores.

