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La Asociación
Río Aragóny
el recrecimiento de Yesa
Las cartas al director no
deben exceder de 25 líneas
• (2.000 caracteres) y I'!an de
incluir la identificación completa del autor (nombre, dos
apellidos, DNI, dirección y
teléfono). HERALDO DE
HUESCA se reserva el derecho de extractar y publicar
cualquier material que reciba, así como la decisión de
publicar o no una carta que
le sea remitida. Los lectores
. pueden enviar sus escritos
también por correo electrónico, a la dirección
huesca@ heraldo.es

Ante las ultimas declaraciones
del presidente del Gobierno de
Aragón, Marcelino Iglesias, sobre la rebaja de cota del proyectado recrecimiento del embalse de Yesa, la Asociación Río
Aragón quiere manifestar lo siguiente:
La úrnca postura asumida por
esta Asociación es la no realización del proyecto de recrecimiento del citado embalse. La
petición de rebaja de cota supone un reconocimiento implícito de la innecesariedad de un
embalse de 1.500 hectómetros
cúbicos para Aragón, lo que
viene a demostrar que detrás
de este embalse hay intereses
espurios, entre los que se encuentra el de almacén para el
trasvase, tal como venimos denunciando.

Está demostrado por investigadores de reconocido prestigio que el pantano de Yesa recrecido no es necesario para los
fines confesados (verbigracia,
regadíos y abastecimiento a Zaragoza). Así, el Plan Nacional
de Regadíos (página 243) sólo
contempla 6.045 hectáreas para·el polígono Bardenas II (horizonte del año 2008), no
27.000, con unas dotaciones de
48 hectómetros cúbicos, que se
regarían con el agua acumulada en los embalses de Malvecino, Laverné y Carcastillo actualmente en construcción o licitación.
Por otra parte, los polígonos
de riego de Bardenas son sin
duda los más ineficientes y derrochadores y con la tasa de riego a manta más alta de todo
Aragón e incluso de España,
cercana al 92 % de sus 60.000
hectáreas. Con un esfuerzo
ahorrador y modernizador por
parte de regantes y de la administración no habría problemas
de abastecimiento en los años
más secos.
El agua para abastecer a la
ciudad de Zaragoza se almacenará en el embalse de la Loteta
que podrá acumular hasta 100
hectómetros cúbicos de agua

derivada de los sobrantes de dente aragonés a que pida al g<r
Yesa en invierno. Recordamos biernocentralla paralización y
que la'fmanciación europea pa- retirada del proyecto si· es que
ra la traída de aguas desde la realmente se cree sus palabras
Loteta está condicionada a la y no se trata un brindis al sol
reducción de consumo en Za- propiciado por la próxima cita
ragoza desde los 80 hectóme- electoral.
tros cúbicos actuales a los 65 Asociación Río Aragón
contra el recrecimiento
hectómetros cúbicos.
Mequinenza es un embalse de Yesa·COAGRET Artieda
privado de uso hidroeléctrico y
reserva de seguridad para la refrigeración de las centrales nu- Agradecimiento
cleares de Ascó que por tanto'
no puede usarse como almacén al personal del hospital
del trasvase. Ello obliga a la San Jorge de Huesc::}
construcción de embalses de
cabecera tal como reconoce el. La Familia Lacambra Recaj
Plan Hidrológico Nacional en " quiere agradecer al personal
el '~nálisis de los sistemas hi- del Hospital San Jorge de Huesdráulicos", página 147.
ca, el trato y los cuidados que
La rebaja de cota 'del embal- han dispensado a nuestro mase de Yesa debería tener como rido y padre así comO el recibiconsecuencia la realización de do por el resto de la familia duotro proyecto constructivo, es- rante la estancia en el centro
tudio y declaración de impacto sanitario.
ambiental y por lo tanto la paDentro de este personal cabe
ralizél,ción administrativa y re- destacar muy gratamente a las
tiradádel actual proyecto, pues Auxiliares, Enfermeras, Médihacer lá obra tal como está pre- cos de Oncología y demás pervisto y sólo utilizarla hasta la sonal de la tercera planta, a~í
mitad nos parece un despropó- como al personal de cafetería y
sito constitutivo de delito de portería por su comprensión y
malversación de fondos públi- apoyo en todo momento.
coso
Familia Lacambra-Recaj
Por ello animamos al presi- Sabiñánigo
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¡Hola, año nuevo!
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Ya estamos en pleno 2003. Un
año que comienza con olorcillo
a -elecciones, con sabor agridulce a chapapote, con rifirafe
politiquero entre populares;
nacionalistas y socialistas, con
esperanza de resurgir de los
mercados financieros, con fe en
una solución defmitiva ante el
terrorismo y la violencia de
siempre.
Confiemos en que el año que
comienza nos traiga, por fin,
esos deseos de mejora, de soli- ¡
daridad y paz que todos ponemos, en estas fechas, en nuestros labios, y que luego con el ir
y devenir de los días que pasan
se van diluyendo en simples
suspiros de buenas intenciones
y poco más.
Quizás, algún año, si no este,
cambiemos nuestros buenos
deseos de siempre por hechos
y realidades que nos hagan ver
que nuestros sueños, a veces, se
cumplen y que este mundo que
nos ha-tocado vivir, puede ser
diferente y algo distinto a los (
deseos y órdenes del Tío Sam
y Don Dinero.
Feliz Año.
Juan José Mairal Herreros
Sabiñánigo

\

I

