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Adelpa, contra la.inundación de Sigüés
• Acuerdo unánime de la Ejecutiva reunida el viernes

en Jaca, tras modificar una propuesta inicial
• En el debate se rechazó cualquier pronunciamiento

sobre la cota del recrecimiento de Yesa

La Ejecutiva de Adelpa reunida el pasado viernes en Jaca.

Fuster acusa aIglesias de "ambigüedad" con este proyecto

Respecto a salvar Sigüés con
las dos presa.s de contención, ha
quedado clara su inviabilidad,
después de que únicamente la
Consejería de Medio Ambiente
asumiera esta opción y se com
prometiera a que el proyecto de
recrecimiento la tuviera en cuen
ta. Hace dos años de esto, y lo
único evidente es que no ha ha
bido cambios y sí una paraliza
ción del comienzo de las obras,
pero a causa de los procesos ju
diciales iniciados a instancias del
Ayuntamiento de Artieda y Río
Aragón por presuntas irregulari
dades en la tramitación adminis
trativa y de algunos funcionarios
implicados en la misma.

SALVAR SIGÜÉS

CONSEJO DEL AGUA

Por otro lado, ADELPA eligió
a los dos representantes en el
Consejo del Agua de Aragón,
que serán el propio Santorromán
y el alcalde de 'Ia Puebla de
Castro, José Vicente Torres, asi
como los dos suplentes, Alfredo
Solano y el teniente de alcalde
de Aínsa, Martín Beneded. Para
Santorromán es importante con
tar con esta representación, ya
que "Cuando se hizo el antepro
yecto, no habia nadie y nosotros
tomamo$ el acuerdo de que
debían corregir ese borrador.
Gracias a eso hemos conse
guido dos representantes para
la asociación del territorio más
afectado por infraestructuras hi
dráulicas". ADELPA firmará el
convenio de la Federación Ara
gonesa de Municipios y Provin
cias y la Asociación Aragonesa
de Municipios sobre la Agenda
21 y el desarrollo sostenible, ya
que "somos la asociación que
más ha trabajado en esto y no
podíamos quedar descolgados",
dijo Santorromán,

de la cota, sino como la del al
caide de Sigüés para salvar el
pueblo. En opinión de Solano, el
gesto de Iglesias es una mera
cuestión política, ya que el GA
poco puede hacer frente a un
proyecto del Ministerio de Me
dio Ambiente. El debate sirvió
para que ADELPA subrayara su
filosofía de que en el Pirineo
aragonés no hace falta ningún
pantano más.

resuelve los problemas", afir
ma.

CHA pide al Ejecutivo auto
nómico "coherencia" y la para
lización de esta obra "porque
no se p~ede hacer un discur
so en Madrid, otro en Zaragoza
y otro en el Pirineo. Recorda
mos -añaden- que CHA, des
de su inicio, se ha opuesto a
este proyecto porque pensá
bamos que era 'la piedra angu
lar' de los trasvases', después
de años, el propio Gobierno, en
palabras de su ministro Matas,
lo reconoció públicamente du
rante la colocación de su pri
mera piedra.

Bizén Fuster, "las prisas por re
crecer Yesa" son "un insulto a la
racionalidad en política hídráu
lica y un desprecio a la volun
tad manifestada por la mayoría
de la monta~a". Recuerdan que
esta obra tiene varios proce
sos judiciales abiertos y cuenta
"con un rechazo social masivo
en todo el Pirineo".

"Mientras el PP sigue apos
tando por esta obra, para pro
piciar el trasvase y el PAR se
reafirma en un dogmatismo hi
dráulico decimonónico, Iglesias
(PSOE) mantiene con Yesa,
una ambigüedad ilógica que
no conduce a ningún sitio, ni
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HUESCA.- La ejecutiva de
ChuntaAragonesista ha ratifica
do, en la reunión que mantuvo el
pasado viernes en Zaragoza,
la oposición de esta formación
politica al recrecimiento de
Yesa. Rechazo, que según se
afirma en una nota de prensa,
se mantiene "por coherencia
histórica, por. la dignidad de la
montaña y porque si nos opo
nemos de verdad al trasvase,
tenemos que rechazar obras
destinadas a ser el 'almacén'
de las aguas para el Levante".

Para el presidente de CHA,

eHA reitera "por coherencia" su
rechazo al recrecimiento de Yesa

JACA,- La propuesta del pre
sidente de Aragón, Marce'lino
Iglesias, 'de apoyar la cota inter
media del recrecimiento del em
balse de Yesa, no prosperó en la
última reunión de la Asociación
de Entidades Locales del Pirineo
Aragonés (ADELPA), ya que el
debate que suscitó se saldó con
un acuerdo unánime más "tibio"
y nada novedoso: pedir que no
se inunde Sigüés.

De forma paralela, y en vistas
de la postura de Iglesias respec
to a la cota, se aprobó también
por unanimidad que por cohe
rencia exija la paralización del
procedimiento administrativo de
expropiación. iniciado solamen
te en el municipio de Artieda.

El presidente de ADELPA, Pe
dro Santorromán, presentó la
propuesta de Iglesias éon la va
loración de que se trata de una
opción para salvar Sigüés, y con
el apoyo del alcalde de esta po
blación, Daniel Salinas, que no
pertenece a la directiva de la en
tidad pero fue Invitado para ex
poner su postura.

Salinas dejó clara su descon
fianza en que pueda llevarse a
cabo el proyecto presentado por
su Ayuntamiento de dos muros
de contención que frenarian la
inundación del pueblo. Sin em
bargo, a la hora de plantearse la
cota intermedia, Alfredo Solano,
teniente de alcalde de Artieda y
presidente de la Asociación Rio
Aragón, que lidera el movimiento
social contra el recrecimiento, se
mostró tajante en no aceptar, de
manera que la propuesta inicial
fue modificada: ya no se asumió
como la del presidente·a favor

La Ejecutiva de Adelpa apro
bó el pasado viernes una
propuesta por la cual la enti
dad se declara en contra de
la inundación de Sigüés. Asi
mismo, por unanimidad se
acordó exigir la paralización
del proceso de expropiación
iniciado en el mU!'licipio de
Artieda. En la sesión y tras
un debate se descartó cual
quier pronunciamiento refe
rente alas cotas del proyecto
del recrecimiento de Yesa,
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