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, "manerapoé6:ética,yaque tie
ne qué ihiéordada por un
acuerdo de Consejo de Minis
tros, y en esta, ocasión la utili
zaron para distintas obras hi-
dráulicas". '

Luis Solana manifestó que rio
hay razón que justifique ahora
la urgencia de la ocupación de
los terrenos "que s610 serán
afectados por inundación en
un periodo de 8 a 10 años". Asi
mismo, el alcalde manifest6
que el Ministerio ha hecho
coincidir este anuncio con el
momento en el que en Aragón
se está hablando de la revisi6n
del Pacto del Agua, y "habrá
que pensar qué protagonismo
tenemos, y si no estamos per
diendo el tiempo cuando real
mente el que tiene la capacidad
de decidir lo demuestra así",

Por otra parte, el presidente
de 'Río Arag6n', Alfredo Sola
no, afirm6 que la amenaza de
la Comunidad General de Re
gantes de Barderias de boicote
ar las obras de desarrollo del
Pirineo aragonés es una "sali
da de tono y una pérdida de
norte, contraproducente para
ellos mismos y que no condu
ce a nada. Flaco favor hacen a
sus regantes de base con ac
tuaciones así si lo que preten
den es conseguir desarrollo y
futuro para Bardenas".
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JACA:' EFAyÜnt;m;ientodeAr
tíédá y lá Asociaci6n 'Río AIa"

.g6n' contra el Recrecimiento'
deY~sacalificaron ayer de "en~

sañ:¡mierito" el ariuÍ!CIo por
parte del Miriísterio deMedio
Ambiente de la expropiaci6n
forzosa de las fmcasafec¡adas
por el recrecimiento de Yesa. El
alcalde, Luis Solana, denunció
que sólo se ha hecho público el
listado delos propietarios y te
rrenos de Artieda, cuando el
embalse afecta también a otros
términos municipales; por "tra
tarse del pueblo que está enca
bezando y recogiendo una sen
sibilidad de toda la montaña", y
que con esta medida Medio
Ambiente persigue "sembrar la
discordia e intentar dividir y
desanimar".

Luis Solana anunci6 que los
vecinos van a alegar ante la
Confederación Hidrográfica
del Ebro tanto a nivel de cor
poraci6n como partiooar en
dos sentidos. Por un lado argu
ment6 que esta obra hidráulica
se encuentra en los tribunales,
y "cualquier actuaCi6n debe
posponerse hasta que exista
una resoluci6n de los conten
ciosos". Además cuestion6 la
"legalidad" d,e la declaración de
urgencia de las obras aprobada
por ley a fmales del año pasado
en la ley de acompañamiento
de los presupuestos, de una


