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Los grupos municipales en el Ayuntamiento de Jaca "apoyan
expresamente" la manifestación del 12 de diciembre en Huesca

Los afectados por la
construcción de grandes embalses
intensifican su ofensiva

Los afectados por la construcción de grandes embalses han pedido la dimisión del presidente de la CHE, Tomás Sancho

intereses de las comarcas del Alto
Aragón". Además, se decidió "apo
yar expresamente" la manifesta
ción del 12 de diciembre en Huesca.

Enrique Villarroya, a petición del
portavoz de Chunta Aragonesista
(CHA), Pedro L. Pérez, manifestó
su disposición a facilitar, "en la
medida de lo posible, el traslado de
los vecinos de Jaca a la manifesta
ción".

El portavoz de Partido Aragonés I

(PAR), José Antonio Casajús, resal
tó en su intervención la "incondi
cionalidad" de su grupo en la defen
sa de los afectados, mientras que
Pedro L. Pérez, consideró oportuno
que el Ayuntamiento de Jaca, ade
más del apoyo moral y político, se
comprometa cada vez más con medi
das concretas y recursos econó
micos que permitan coordinar un
mayor número de acciones. Teresa
Abadía, portavoz del Partido Popular
(PP), señaló que su grupo con ti- '
nuará "apoyando a todos los pue
blos montañeses, esperando que
por la vía del diálogo se atiendan
a los intereses de la montaña", tanto
por parte del Gobierno aragonés
como del central.

diciembre y en la que, una vez más, se
va a solicitar "dignidad para la mon
taña" y, al Gobierno de Aragón, que
cumpla la promesa de abrir un diálo
go con los afectados.

Coagret ha insistido en que la lla
mada a la manifestación en Huesca
está dirigida a "todos los aragoneses
y aragonesas" y ha reiterado su deter
minación de seguir defendiendo sus
¡u;tulados "mediante la razón y todo tipo
de acciones no violentas".

El alcalde de laca
intermediará para
que Iglesias reciba
a los afectados

El hechizo femenino de la gaita
Artista revelación en 1999

E.P.A.- El alcalde de Jaca y pre
sidente de la Junta Comarcal de la
Jacetania, Enrique Villarroya, se
ha comprometido a intermediar
entre los afectados por la cons
trucción de grandes embalses y el
Gobierno de Aragón, para propi
ciar una reunión con el presidente,
Marcelino Iglesias, en la que se cla
rifique y se determine la actitud que
tiene previsto adoptar el nuevo
Ejecutivo respecto a la política
hidráulica en el Alto Aragón.

"Como alcalde de Jaca soy con
secuente de la responsabilidad que
tengo", "asumo el compromiso y
haré llegar al presidente de la
Comunidad Autónoma la petición
para que reciba a los afectados en la
sede del Gobierno de Aragón, y así
debatir las diferentes posturas",
señaló Villarroya en el pleno que
celebró el Ayuntamiento de Jaca
el pasado lunes.

Los cuatro grupos municipales
respaldaron de forma unánime una
moción conjunta que se presentó
para instar al presidente del Gobierno
regional a recibir a los afectados y
"entablar el necesario diálogo sobre
las alternativas que contemplan los

Cristina Pato
en concierto

ciado la convocatoria de una nueva
manifestación, esta vez en Huesca,
como capital de una provincia casti
gada por la construcción de embalses,
y para demostrar que el rechazo a esta
política de anegación de tierras y con
dena de pueblos tiene cada vez mayo
res detractores en el Pirineo y en la
sociedad. «Basta de humillaciones y
brutalidad. Por la dignidad de la mon
taña y el diálogo» es el lema de la nueva
convocatoria, prevista para el 12 de
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del Ara, nuestro último río escénico y
salvaje del Pirineo, a las puertas mismas
de Ordesa, espera la sentencia", y que
en El Val, "la otra 'obra piloto' del
Pacto del Agua, los vecinos siguen
esperando la,; compensaciones mientras
la Administración aún no ha decidido
para qué deben emplearse sus aguas".

La Coordinadora explica que en estos
momentos, en el propio seno del
Ministerio de Medio Ambiente, "no
se oculta el verdadero objetivo de estos
grandes embalses: servir de almace
nes de regulación plurianual a los gran
des trasvases hacia Levante que el
Gobierno está ultimando".

Todos estos argumentos han propi-

Santaliestra, con las cargas de la Guardia Civil a los
vecinos que trataban de impedir el paso a los operarios
que realizan los estudios técnicos para la construcción del
pantano, y la aprobación de las declaraciones de impac
to ambiental del recrecimiento de Yesa y del embalse
de Biscarrués, han obligado a los afectados a intensificar
la protesta y las acciones de rechazo a la política hidráu
lica de la Administración en el Alto Aragón.

recordar tiempos que creíamos defini
tivamente superados". Además, seña
lan que la aprobación del impacto
ambiental de Yesa, a pesar dc inundar
Sigüés, el Camino de Santiago y des
plazar a 400 personas de sus pueblos, y
la reciente aprobación del impacto
ambiental de Biscarrués, inundando el
pueblo de Erés, destruyendo el cañón
del Gállego a los pies dc los Mallos de
Riglos y arruinando las expectativas
de dcsarrollo que hoy vive la Galliguera,
"marcan a las claras el verdadero carác
ter de este mal llamado Ministerio de
Medio Ambiente". COAGRET recuer
da también que, mientras todo esto
ocurre, "Jánovas, en el hermoso valle

La Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases (COA
GRET) ha solicitado la dimisión del
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), Tomás
Sancho, "por su incompetencia y bru
talidad", así como la de la ministra de
Medio Ambiente, Isabel Tocino, y el
director general del Agua en cse depar
tamento ministerial, Benigno Blanco,
"por ser representantes de los intere
ses de hidroeléctricas y constructoras y
no del medio ambiente".

Recuerdan que "la violenta actua
ción de la Guardia Civil" en los últi
mos meses "contra los pacíficos ciu
dadanos de Santaliestra nos han hecho

EL PIRINEO ARAGONÉS.- Los afectados por la construc
ción de grandes embalses en la provincia de Huesca
cerrarán 1999 con una nueva manifestación. Si el 9 de
enero, en Jaca, se logró congregar bl\io la Uuvia a más de
5.000 personas, y el pasado mes de junio en Zaragoza
a más de 11.000, el próximo 12 de diciembre se preten
de alcanzar también una alta cota de repercusión social
en Huesca. Los últimos acontecimientos ocurridos en
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Día 4 de diciembre de 1999
Palacio de Congresos de Jaca
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