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Representantes de Río Aragón, durante la rueda de prensa de ayer.

Río Aragón convoca·una movilización
en mayo contra los grandes embalses
Soné pide en las Cortes no adelantar debates sobre la cota de Yesa
Luisa PUYEO/EFE
JACA/ZARAGOZA.- Una manifestación contra los grandes
embalses, que tendrá lugar el 11
de mayo en Jaca, sacará de nuevo el conflicto hidráulico a la calle en pleno inicio de la campaña
electoral, como ya ocurrió hace
4 años con la multitudinaria protesta realizada en Zaragoza tras
3 semanas de ayuno. La Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa presentó ayer
esta movilización y I;;lS acciones
previas, como la subida al Collarada este sábado por el Día Internacional contra las Presas, o la
presentación del Manifiesto 2002,
suscrito por centenares de científicos y gentes de la cultura y
abierto ahora a los políticos.
Alfredo Solano, presidente de
Río Aragón, José Luis Benito y
Guillermo Lacasta, explicaron los
motivos de esta convocatoria,
realizada también en nombre de
la Coordinadora Biscarrués-MaIlos de Riglos, Asociación Cultural
para la Defensa del Ésera, Aso-ciación Río Susía, Ebro Vivo y la
Coordinadora Coagret.
"Queremos que el debate hidráulico esté presente en la campaña electoral. Nuestra postura
es clara y contundente, de apuesta por una nueva política hidráulica con la que dejen de hacerse
estos grandes embalses que tanto han afectado ya a nuestro territorio", dijo Solano. Respecto al
recrecimiento de Yesa, aseguró
que, "pe~e que el MIMAM y el PP
pretenden vender que se hacen
cosas y se va adelante, está parado por los recursos judiciales
de esta Asociación y el Ayuntamiento de Artieda. Cada vez son
más evidentes las irregularidades
de la tramitación administrativa,
como prueban las últimas imputaciones del fiscal y la cita a de-

clarar a los ingenieros de la CHE
José Luis Uceda, autor del proyecto, y Ángel Núñez". Las obras
que se están haciendo cerca de
la presa "son colaterales y ni siquiera pensamos en su día en
recurrirlas porque se trata de la
construcción de una variante".
Lacasta añadió que "el objetivo de la manifestación es decir
que vamos a parar los embalses,
el trasvase y el PHN, que los estamos parando ya", al descartarse
el de Jánovas y, desde la justicia, ilegalizar el de Santaliestra
y cuestionar los de Yesa y Biscarrués. "Tenemos la justicia de
nuestro lado y las obras paralizadas en la práctica". Benito precisó el programa de actuaciones,
que culminará el 11 de mayo y
comienza el sábado con la subida al pico más alzo de esta zona,
el Collarada (2.886 metros), con
la pancarta "SOS Pirineos, stop
embalses". El 6 de abril se acudirá a la manifestación de Barcelona organizada por la Plataforma
del Ebro de Cataluña. El 12 se
presentará el Manifiesto 2002
"Embalses del Pirineo, un nuevo
asalto que no podemos consentir". EI26 habrá en Zaragoza unas
jornadas de Ebro Vivo, y el 1 de
mayo, actividades de la Coordinadora de Biscarrués. El 10 de
mayo se presentará en Jaca la
Red Aragonesa para la Nueva
Cultura del Agua.

COMPARECENCIA DE BONÉ
Por otro lado, el consejero de
Medio Ambiente, Alfredo Boné,
defendió ayer la ejecución del recrecimiento de Yesa y no adelantar debates sobre su cota porque
la decisión de dejarlo a una intermedia o continuar no llegará hasta dentro de 3 ó 4 años. Boné
compareció ante la Comisión de
Medio Ambiente de las Cortes de

Aragón a petición del PP para explicar las demandas que cubrirá
el embalse y las "discrepancias"
sobre la cota entre el presidente
del GA, Marcelino Iglesias, y el
vicepresidente Biel.
El diputado del PP José Urbieta destacó en su intervención que
Iglesias "cree suficiente" un recrecimiento intermedio mientras
Biel defiende la cota máxima,
una "clarísima" discrepancia en
el Gobierno de coalición sobre
una obra "tan fundamental" para
la Comunidad que además, dijo,
genera "inquietud y crispación"
en la sociedad aragonesa.
Boné replicó que quienes parecen no estar de acuerdo con el
embalse "son quienes tienen la
responsabilidad de llevar a cabo
la obra", abogó por continuar
con el proyecto, sobre el que criticó que sólo se ha puesto la
primera piedra, e insistió en que
queda "mucho tiempo" para ver
si hay razones técnicas y políticas para modificarlo.
Urbieta, además de recordar .
que el PP defiende el actual proyecto, recalcó que no sólo se
ha puesto la primera piedra, sino
que se han puesto en marcha
otras actuaciones preliminares al
tiempo que criticó las dificultades que se han puesto desde el
GA En cuanto a los usos, Boné
indicó que se elevarán a 1.217
hectómetros cúbicos de volumen anual sumando los regadíos,
las demandas prioritarias aguas
abajo, el abastecimiento de agua
a Zaragoza y su entorno y .~¡..
caudal mínimo medioambiental y
sin tener en cuenta el resguardo
para posibles avenidas, demandas que pueden ser mayores en
el futuro. En la sesión tj;lrnbién intervinieron los representantes de
CHA, PSOE y PAR, retierando sus
conocidos argumentos respectos
a esta pieza hidráulica.

