LAS OBRAS AHORA EN MARCHA PERMITIRÁN TRIPLICAR EL AGUA EMBALSADA
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Iglesias considera «suficiente» el
recrecimiento intennedio de Yesa
o El presidente
aragonés defiende la
opción que duplica Ié:i
capacidad de la presa

O Afirma que la
altemativa,garantiza el
suministro a Zaragoza
y el riego de Bardenas
R.L.M.
11 ZARAGOZA

l presidente aragoné~elsocialista Marcelino Iglesias,
, consideró ayer «suficiente»
duplicar la capacidad del
embalse deYesa en lugar de triplicar, con lo que defendió una obra de
recrecimiento de la presa menor
que la que Se está llevando a cabo.
Iglesias fue claro al apostar por una
ampliación intermedia del pantano
y consideró que quedarán garantizados tanto el abastecimiento a Zaragoza desde el Pirineo como los regadíos de Bardenas.
El recrecimiento del embalse de
Yesa, proyecto incluido en el Pac.J;P
del Agua de Aragón, se inició oficialmente hace algo más de un año y
medio, aunque apenas ha registrado
avances. En cualquier caso, las obras
ahora en marcha tienen como objetivo elevar hasta los 521 metros la
cota (la altura) de 1;1 presa, desde los
489 actuales, lo que triplicará la capacidad de almacenamiento de
agua (de casi 500 a 1.525 hectómetros cúbicos).
Pero se barajó una opción intermedia: recrecer la presa hasta la cota 506 Ylograr así duplicar la capacidad de embalse (casi 1.1)00 hectómetros cúbicos). Aunque las dos alternativas superaron el impacto ambiental, la menor fue considerada
las más favorable enla declaración
correspondiente. Sin embargo, se
optó por la más grande.

E

DEMANDAS //

En declaraciones a la

Cadena Ser, Iglesias aseguró ayer

que «todos los estudios» de que dispone señalan que sería «suficiente»
el recrecimiento intermedio para'
cubrir las' demandas del abastedmíento a Zaragoza y su entorno con
agua de Yesa y de los regadíos de
Bardenas 11 (donde se desarrollan
27.000 hectáreas).
Pese a alguna confusión con las
cotas, Iglesias dejó clara supostúra:
apostó por la alternativa que permite embalsar «mil hectómetros cúbicos» de agua, que es la intermedia.
Él dirigente socüllista indicó que es

~,~

Marcelino Iglesias, en una intervención ante el pleno de las Cortes de Aragón.

EL ENTRAMADO
pOLíTICO
o La tesis defendida ayer por el
presidente aragonés y secretario
regional del PSOE, Marcelino
Iglesias, de ejecutar el
recrecimiento intermedio de
Yesa lo separa del PAR, su socib
en el Gobieinb autónomo, y
coloca en una situación difícil a
los SQCialistas de las Cinco
ViDas. Sin embargo, da oxígenb
al PSOE en el Pirineo y lo
aproxima en cierta medida a
CHA, aunqu~ formación
réChace iodQ:"~imiento.
Esta obra fufQ:pretexto que
separó a socialistas y
nacionalistas al pactar la
Alcaldía de zaragoza en 8199.
Este entramado polftico será,
básico en muy poco tiempo,
que hay elecciones autonómicas,
y locales el próximo mayo y
parec8más que probable que
toque, de nuevo, conformar,
mayorías mediante pact~, .

ya.
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«necesario» tener recrecido el panta1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflII11111111
no, pero añadió que para ello no hay
UAGA exige unos
que fijar una nueva cota de la presa
«que ~ea dañina para el territorio», Y
regadíos más
apostó por un proyecto «que no afecsociales para
te ni inundé pueblos».
Monegros 11
Hasta la fecha, el presidente aragonés no había sido tan meridiana--- ------------------ --- --- mente claro respecto a esta cues~~ El sindicato UAGA ha exigido
tión, a la que se ha referido en múlun cambio en la polémica hitiples ocasiones, sobre todo cnlas
dráulica de Monegros 11 de
Cortés de Aragón, en respuestá a
acUerdo a una serie de condiciopreguntas de laopo~ición.Iglesias nes de tipo social. Entre ellas, la
habíá hablado de buscár soluciones
prioridad para ias explotaciones
técnicas para evitar afecCiones a, mufamiliares que habitan en el menicipios (los de Sigüés, Artieda o
dio rural y la prevalencia de la
Mianos). En todo caso, se ha1;>ía masasignación de tierras a los jóvetrado ambiguo y había sugerido pones y a IQS agricultores afectasibilidades como la de recrecer al
dos por la zona ZEPA. Esta petimáximola presa, pero sin Regar a", ción llega al hilo de 18 presenta~,
llenar el embalse.
." ,..ción del Gobierno de Aragón, e
La posición de Iglellias coincide
pasado día 11, del plan coordicon la reiterada por ID, formación
n~do para los regadíos de la zoque ha reclamado en diversas ocana. El sindicato cree necesario
siones que se ejecutara elrecrecique se apliquen criterios de Iimiento más pequeño. Por el.<io.ntraneabilidad para que, si hasta el
, rio, choca de frente con l~s tesis
año 2008 se van a crear 6.~00
mantenidas por el PP y por el PAR
hectáreas den!gadíb, se distri(socio de Iglesias en la DGA), que "buyan equitativamente entre los
siempre han de~ndido la amplíaseis pueblos que no disponen de
ción más grande. Finalment,.e.. CHA
tierras de cultivo. Para UAGA, se
se opone a la obra sea cuai sea su qitrata de una medida social cuyo'
seña. ==
mayor coste no debe i~r.

