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Los alcaldes de la
Canal de Berdún
se oponen al
recrecimiento
de Yesa
El posible recrecimiento de
Yesa está encontrando una fuerte oposición en la mayoría de los
pueblos afectados por esta obra.
Durante las últimas semanas han
sido muchos los alcaldes de la
zona que se han manifestado en
contra de este proyecto. El pasado fin de semana la Junta
Comarcal, a petición del
Ayuntamiento de Artieda, convocó a los alcaldes de la Jacetania
para informarles del proyecto del
recrecimiento.
En esta reunión explicaron sus
razones para oponerse a la elevación de la presa del pantano
José María López y Luis Solana,
alcalde y teniente alcalde respectivamente de Artieda, y Toña
Arteaga, una de las personas que
han seguido la problemática del
recrecimiento desde sus inicios.
Taño Arteaga calificó el Plan
Hidrológico del Ebro (P.H.E.),
en el que se incluye el recrecimiento de Yesa, como "un proyecto falto de realismo ya que se
quieren construir más de 32 embalses, algo realmente desproporcionado". El propio Arteaga manifestó que "detrás de todo esto está
el trasvase del Ebro y, con él, un
proceso de mercantilización del
agua", algo que en palahras de
Manuel Torralba -alcalde de
Berdún- supone "facilitar el desarrollo de Cataluña en detrimento
de Aragón, ya que las industrias
que se puedan implantar en
Barcelona con el agua del Pirineo
podrían situarse aqur'.
Toña Arteaga, en su exposición de la problemática de Yesa,
manifestó que "hay muchas alternativas y menos costosas que el
embalse de Yesa" y añadió que
"en Yesa hay además un riesgo
geológico ya que en 1990 se produjo un terremoto en Javier que
alcanzó 6.5 grados en la escala
Richter". Arteaga concluyó su
argumentación lamentando que
"se siga concentrando todo en
Zaragoza mientras el Pirineo sigue
perdiendo en todos los aspectos".
(Página 6)
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El Ayuntamiento recibió la medalla de oro de la ciudad hispalense

Jaca entró en el alma de los sevillanos

Jaca ha logrado entrar en el corazón de Sevilla yen los sevillanos.
Con esta frase definía la delegación jaquesa la celebración del día
de Jaca en la Exposición Universal
de Sevilla durante este pasado fin de
semana.
El programa previsto resu Itó
dinámico e intenso y, ante todo,
resultó original ya que para cada
uno de los actos se encontró el escenario más adecuado: la Catedral,
el recinto de «Los Venerables», el

Pabellón aragonés de Expo'92 y la
céntrica plaza de San Francisco,
hablaron de Jaca a través de las relaciones humanas, de la cultura, del
deporte y sobre todo de la música.
Para el alcalde, Armando Abadía,
Jaca "ha tenido una gran acogida
de las instituciones sevillanas". El
acto oficial del sábado, además de
contar con la presencia de autoridades destacadas de la sociedad
andaluza como la primer teniente
de alcalde de la corporación, Soledad

Becenil o el capitán general de la
Región Militar del Sur, Juan Pérez
Crusell, sirvió para conectar con
los propios ciudadanos jacetanos
que se desplazaron hasta la capital
hispalense. El fin de semana, tal y
como ha valorado toda la delegaciónjaquesa, ha servido para "dignificar a la institución" y fortalecer la imagen de Jaca rentabilizando
el esfuerzo, no solo desde el punto
de vista humano sino también económico.

1\1omentos singulares hubo
muchos; quizás los más emocionantes fueron el canto del himno
del PIimer Viernes de Mayo durante el acto institucional y el concierto
organizado en el prestigioso lugar
de «Los Venerables» donde Pilar
Sola, Pilar Márquez, Cristina Puente
y José Enrique Ayarra, demostraron
estar a la altura de las exigencias
de la Fundación Fondo Cultural de
Sevilla.
(Páginas 3, 4, 5, 9 Y 10)

El estudio de impacto ambiental es favorable
al aeródromo de Santa Cilia
El estudio de impacto ambiental del proyecto del aeródromo de Santa Cilia de Jaca ha resultado favorable, según la declaración que ha publicado el Departamento de Ordenación Territorial, en el Boletín Oficial de Aragón (B.O.A.). Una vez examinada la documentación aportada
y realizadas las consultas necesarias, se ha acordado que. a efectos solamente ambientales, "no existe inconveniente" en la realización de un
aeródromo privado para uso deportivo en el término municipal de Santa Cilia. No obstante, se han previsto. en diez apartados, una serie
(Página 7)
de condiciones que deberán ser cumplidas para sacar adelante el proyecto.

6

Pirineo HOY

Viernes. 9 de Octubre de 1992

ANTE EL RECRECIMIENTO DE YESA

"Hay que olvidar nuestra tolerancia y luchar por esta zona"

Los alcaldes creen que "la zona morirá
si desaparecen más pueblos"
ENRH,.ILJE VICIEN. JACA-.

El posible recrecimiento de Yesa
está encontrando una fuerte oposición en la mayoría de los pueblos afectados por esta obra.
Durante las últimas semanas han
sido muchos los alcaldes de la
zona que se han manifestado en
contra de este proyecto. El pasado
fin de semana la lunta Comarcal,
a petición del Ayuntamiento de
Artieda. convocó a los alcaldes de
la lacetania para informarles del
proyecto del recrecimiento. A esta
reunión. que se celebró en Puente
la Reina, asistieron representantes de lavierregay. Bail.o. Santa
Cilia. Aísa, Berdún, Puente la
Reina. Artieda, Aragüés y lasa.
En esta reunión explicaron sus
razones para oponerse a la elevación de la presa del pantano losé
María López y Luis Solana, alcaIde y teniente alcalde respectivamente de Artieda, y Toña Arte.1ga.
una de las personas que han seguiI.os alcaldes del área afectada están en contra del recrecimiento de Yesa
do la problemática del recrecifuera la medida idónea para freManuel Torralba, alcalde de ocurrir pronto en Santa Engracia y
miento desde sus inicios.
Berdún, cree que "esta zona mori- seguiremos también sin tener el
Para Luis Solana, teniente alcal- nar ese consumo innecesario.
rá si desaparecen 3 o 4 pueblos prometido centro de salud".
, de de Artieda. "el problema del
más" y destaca "la repercusión
Otro de los aspectos que más
recrecimiento de Yesa está en que "ESTA ZONA SE MUERE"
Los
alcaldes
de
la
zona
afectada
negativa
que
tendría
el
gigantesco
preocupan
a los alcaldes de la zona
las afecciones de un embalse no
se quedan sólo en la inundación no se han quedado parados ante pantano proyectado, sobre todo afectada por el recrecimiento es
y prueba de ello es que aún paga- la posibilidad de que se recrezca el demográficamente". En términos la tradicional tolerancia que caracmos las consecuencias del primer pantano de Yesa. Mientras recuer- similares se manifestaba el alcaI- teriza a los vecinos. losé Miguel
embalse". Según losé María López, dan con orgullo cómo la oposi- de de Puente la Reina, losé Miguel Fanlo lamenta que "no hay fuerza
alcalde artiedano. el hecho de que ción popular influyó en que se Pérez, que recalcaba que "si hay ni aquí ni en Aragón y prueba de
desaparecieran Ruesta. Escó y desestimaran proyectos pasados poca gente en esta zona, seguire- ello es la manifestación del 23 de
Tiellnas supuso "la pérdida de más como los pantanos de Berdún y mos sin tener servicios y nos que- abril, que apenas ha tenido conde 1.500 vecinos y con ellos la Embún, esperan que ahora los daremos con las promesas como secuencias a ningún ni vel". De
fuerza de reivindicación con lo vecinos olviden su secular tole- hasta ahora y se seguirán cerrando forma similar se expresa Manuel
que tenemos carencias importan- rancia y defiendan la zona en la escuelas como ha ocurrido este Torralba que afirma que "esto hay
año en lavierregay y como puede que atascarlo de momento, auntes en materia de salud, educación que viven.
y servicios".
En la reunión de Puente la Reina
los alcaldes presentes plantearon
otro tema que no ha sido estudiado a fondo y que es la influencia
que el proyectado pantano tendría
en elmicroclima de la zona. Según
Luis Solana, "habría una gran evaE.V.-. Sigüés es el pueblo que se vería más afectado si el recrecimiento de Yesa se llevara a cabo
poración con lo que aumentaría
dado que el casco urbano del pueblo quedaría bajo las aguas del proyectado pantano. Su alcalde, Daniel
la humedad medioambiental y con
Salinas, está molesto porque cree que "no es verdad lo que se dice en tomo a que el ayuntamiento de Sigüés
ella la posibilidad de que hubieno dice nada en los asuntos referentes al recrecimiento". El propio Salinas aseguró a este periódico
se más niebla e incluso de que
que su ayuntamiento ha elaborado un proyecto por el que el casco urbano de Sigüés no se vería inundado
nevara menos". Una prueba de
aunque se elevara la cota hasta su nivel máximo. Este proyecto, que ha supuesto un desembolso de 4 milloesta circunstancia la aportaba losé
nes de pesetas para su elaboración. contempla la construcción de una doble presa en las inmediaciones
Miguel Fanlo, alcalde de Bailo,
del pueblo que posibilitaría que las aguas no anegaran el casco urbano.
que afirmaba que había oído conSalinas afirma que su ayuntamiento pide "un no condicionado al recrecimiento" porque está contar a los más mayores del pueblo
vencido de que "si el MOPU dice que sí al nuevo pantano aplicará la ley de expropiación y habrá que
que no había tanta niebla en Bailo
irse y tendremos que sacar el máximo provecho de esta circunstancia". El alcalde de Sigüés cree que "hay
antes de que se construyera el
que sacar el máximo provecho del recrecimiento si es que llega a hacerse ya que esta obra puede ser la
actual embalse.
oportunidad de la zona". Daniel Salinas lamenta que "esta zona está muerta, con recrecimiento o sin él,
Al final de la reunión, los alcaIya que son pueblos con pocos jóvenes y con pocas salidas para ellos".
des presentes tenían claro que el
Daniel Salinas afirma que "Sigüés está en una encrucijada y que es muy difícil adoptar una postura porPlan Hidrológico del Ebro era
que tenemos muchos condicionantes". El alcalde confía en la buena voluntad de todos para que su
necesario para no seguir desaproproyecto sea tenido en cuenta y su pueblo se salve de las aguas del gigantesco pantano proyectado.
vechando el agua del Pirineo pero
la mayoría de ellos tenían sus dudas
de que el recrecimiento de Yesa

El proyecto de Sigüés para
no inundar el pueblo

que no tenemos la capacidad de
oposición de la que hicieron gala
los navarros cuando se propuso
crear la presa de Lumbier".
Por lo que a la posibilidad de
que Yesa se recrezca o no, tanto
Fanlo como Torralba creen que
hay un "lugar para la esperanza" y
están convencidos de que "este
proyecto no es algo definitivo".
losé María López, alcalde de
Artieda, argumenta en contra del
recrecimiento que "es una obra
muy cara, nada urgente y que choca
con la política de la Comunidad
Europea, que está en contra de la
construcción de embalses de dimensiones tan grandes".
Valerio Bescós, alcalde de
Salvatierra, se muestra más pesimista y está convencido de que
"si se empeñan, lo harán porque
no tenemos fuerza suficiente en
esta comarca". Salvatierra es un
pueblo que no se vería muy afectado por la elevación de la presa
y por ello su alcalde se solidariza
con los pueblos afectados pero
afirma que "hay que hacer caso
también a las posibles compensaciones que tenga esta obra para
los vecinos". Las respuestas de
Valerio Bescós coinciden en buena
parte con las de Carlos Pérez, alcalde de Mianos, que afirma que
"nuestro pueblo se vería poco afectado por el recrecimiento del embalse" pero que no ve lógico que "se
inunde esta zona para que otras
tengan agua". Carlos Pérez considera que "el principal problema
del pueblo y de la zona en general es que hay muy poca juventud
y así hay pocas posibilidades de
que esto vaya para arriba". El alcaIde de Mianos concluye asegurando que "nosotros también decimos de entrada que no al pantano,
pero consideramos que si se hace,
habrá que buscar el máximo de
compensaciones para los que vivimos aquí".
En un tono diferente al mostrado por los alcaldes de la zona afectada se manifiesta Antonio Calvo,
que en su calidad de vicepresidente de la Diputación Provincial,
opina que "este es un proyecto que
hay que llevarlo adelante por encima de las afecciones que tiene porque ha sido aprobado por unanimidad por las Cortes de Aragón
y porque, gracias a él, se garantiza el suministro de agua a Zaragoza
y el regadío de ciertas zonas". El
propio Calvo declara que "personalmente, apoyo este proyecto
pero siempre que se respeten los
derechos de los vecinos".

