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Pirineo HOY

El día 21 se celebrará en Jaca un acto
de invitación al paro y el 22 una caravana
entre Sabiñánigo y Lanuza

Viernes, 13 de Octubre de 2000

La afección ecológica provocada por el desembalse ha sido denunciada
por los guardas de la DGAy la Federación Aragonesa de Pesca y Casting

Los actos del 25-Q comienzan Los lodos de la presa
de Canfranc destruyen
el sábado en Tiermas
E.PA.- Los actos de invitación a secundar el paro en el Pirineo del 25 de
octubre comenzarán este sábado en
Tiermas, con una concentración, a
las 12 horas, en las ruinas del anegado balneario y un homenaje a las
1.453 personas que tuvieron que
abandonar Tiermas, Ruesta y Escó
tras la construcción del actual embalse de Yesa. Con esta iniciativa se
pretende hacer una reivindicación
de las aguas termales que emanan
del subsuelo, "como ejemplo de riqueza que esta comarca ha perdido",
señala la Asociación Río Aragón en
contra del recrecimiento de Yesa.
Este acto se organiza en un momento en el que son numerosas las personas de la Jacetania y de Navarra,
principalmente, que acuden a tomar
las aguas sulfurosas aprovechando
que el pantano está bajo y queda el
manantial al descubierto.
La concentración en las ruinas del
balneario está organizada conjuntamente con la Asociación de Antiguos
Vecinos de Tiermas.
El principal acto de invitación al
paro tendrá lugar el próximo sábado 21 de octubre, a las 23 horas, en el
Centro Cultural «La Paz» de Jaca.
Se prevé la participación de diferentes personas de las comarcas afectadas que han colaborado activamente durante estos dos años de
movilización sin parangón en el
Pirineo aragonés. Finalizará con un
concierto de La Ronda de Boltaña
que una vez más se ha sumado a esta
causa reivindicativa.
Al día siguiente, a partir de las 11
horas, saldrá desde Sabiñánigo la
que ya se denomina «Caravana por la
dignidad de la montaña», que realizará
paradas en Biescas y Búbal y finalizará su recorrido en Lanuza donde
se organizará una comida de alforja
con los vecinos de este pueblo.

NUEVAS ADHESIONES
El sindicato CGT será el que dé
cobertura legal al paro de dos horas
del próximo 25 de octubre, en las
comarcas de Jacetania, Alto Gállego,
Sobrarbe, Ribagorza y la Hoya de
Huesca.

Durante esta semana se han ido
incorporando nuevas adhesiones de
ayuntamientos, asociaciones y colectivos de la Jacetania y el Alto Gállego.
A las doce iniciales, hay que sumar las
formalizadas por los ayuntamientos
de Aísa, Biescas, Jaca y Artieda, la
Junta Comarcal de la Jacetania, en
la que se integran todos los municipios de este territorio, APUDEPA,
el Consejo Federal de Ecologistas
en Acción, Ecologistas en Acción
de Aragón, Ecologistas en Acción
de La Rioja, lACHA, Asociación de
Amigos del Casco Antiguo de Jaca,
Asociación de Amigos de las Eras
de Fragen, Asociaciones de Padres
de Alumnos de los institutos de
Enseñanza Secundaria «Domingo
Miral» y «Pirineos» de Jaca, así como
de los colegios públicos «Monte
Oroel» y «San Juan de la Peña»,
Escuelas Pías y Colegio Santa María,
todos ellos de Jaca, Club de Montaña
Gaztaroa de Pamplona, Consejo
Escolar del LE.S. «Pirineos», profesorado del LE.S. «Pirineos»,
Sargantana de Canfranc, Grupo
Ecologista Ipcena de Lérida, Asamblea
Local de IU de Biescas, Asociación
de Consumidores, Usuarios y Amas
de Casa de la Canal de Berdún, Centro
de Salud de Jaca y el Comité de
Empresa de Huesca de ERZ y de
Endesa Generación, que ha querido
expresar su "oposición a toda acción
que amparándose en supuestas solidaridades y progresos, enmascaran intereses políticos y económicos que acaban inundando despoblando y
desertizando nuestros pueblos y tierras". Asimismo, han manifestado
su solidaridad con los pueblos y territorios afectados "en la esperanza de
evitar entre todos estos procesos irreversibles".
La Asociación «Río Aragón» indica que el mayor número de adhesiones está previsto que llegue en los
próximos días y que a esta cantidad
de compromisos habrá que sumar
los que se están recogiendo desde
las otras zonas de afectados, en este
caso las que corresponden a los embalses de Biscarrués, Jánovas y
Santaliestra.

Javier Cazcarro,
nuevo concejal del PP
en Biescas
E.P.A.- Javier

Cazcarro sustituirá como
concejal del PP en el Ayuntamiento de
Biescas a Sonia García Landa, quien ha
presentado su dimisión alegando que no
podía atender las responsabilidades municipales por falta de tiempo, debido a su
trabajo y a su vida familiar. La renuncia
de la única edil popular en esta legislatura
fue aceptada por la corporación pelaire en
el pleno municipal celebrado el pasado
lunes. Su cargo lo pasa a ocupar Javier
Cazcarro, segundo en la candidatura y que
ya ejerció como concejal durante la pasada legislatura, cuando el Partido Popular con-

taba con dos representantes. Además el
pleno biesquense aprobó las obras a incluir
en los planes provinciales de la Diputación
de Huesca para el periodo 2001-2002.
Entre estos proyectos se encuentran la
segunda fase de abastecimiento de agua
de Javierre del Obispo, la segunda fase
del asfaltado del acceso al Salto, la urbanización de la avenida del Manzano de
entrada a la localidad, la mejora del acerado
de la plaza del Ayuntamiento y calles
Mayor y Esperanza, la cuarta fase del abastecimiento de agua Yla adroJación de la casa
de la cultura.

un tramo truchero del río Aragón
E.PA- El vertido de lodos de la presa de Canfranc al río
Aragón durante la operación de desembalse ha destruido
la fauna piscícola en un tramo truchero de más de
seis kilómetros, provocando una pérdida de ejemplares reproductores que tardará varios años en recuperarse. Esta agresión ha sido denunciada por la
Delegación Provincial de la Federación Aragonesa

de Pesca y Casting Yla guardería del medio natural del
Gobierno aragonés. Eléctricas Reunidas de Zaragoza
ha salido al paso asegurando que contaba con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), y se dio aviso a los ayuntamientos, entre ellos
el de Jaca, aunque el consistorio jaqués ha confirmado que nadie le comunicó la operación.

Los lodos han provacado una fuerte agresión al río Aragón

La zona del río Aragón más afectada
por los vertidos de sedimentos del fondo
del embalse, justo debajo de la presa,
quedó anegada de lodo con espesores de
más de un metro en los primeros doscientos metros, yde más de treinta ycinco
centimetros en la mayoría de las badinas
existentes en esta parte. Los restos del
barrizal llegaban hasta las cercanías de
Villanúa a lo largo de más de seis kilómetros. Así, a la altura del puente románico
de Canfranc Pueblo el fango todavía tenía
un espesor de hasta dieciocho centímetros' y en las proximidades de Villanúa
también se detectaba su presencia. Este
panorama que se podía comprobar el pasado fin de semana ha cambiado estos últimos dias a causa de las lluvias que han
diluido la suciedad.
El desembalse se inició el martes de la
semana pasada. Algunos días después los
sedimentos depositados en el asiento de la
presa presentaban una profunda brecha
de más de 300 metros de longitud provocada por el arrastre de los limos, aunque el
sábado ya había empezado a llenarse de
agua y resultaba menos llamativa. Esta
agresión al río ha sido denunciada por
guardas del medio natural del Gobierno
aragonés, y la Delegación Provincial de la
Federación Aragonesa de Pesca yCasting
ha exigido públicamente responsabilidades por esta "grave agresión al medio",
ya que, aunque no duda que la empresa
Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ)
pudiera tener las autorizaciones pertinentes para realizar el desembalse, sí cuestiona que fuera "el momento adecuado".
Los agentes del Servicio de Protección
de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia
Civil también han estado estudiando la
zona y tomando muestras.
La Federación considera que esta época
del año no es la adecuada para llevar a
cabo una limpieza de estas características,

ya que el caudal de agua que llevaba el
cauce era escaso por la falta de precipitaciones. Además se pregunta si se ha
calibrado el mal causado al río, puesto
que hay que tener en cuenta que la presa de
Canfranc es un lugar donde se deposita
toda la contaminación que lleva el Aragón
desde su nacimiento en Astún hasta ese
punto, y al que van a parar también los
vertidos de las obras del túnel de Somport,
aunque estos hayan sido tratados previamente en una depuradora. Por este motivo se pregunta también si "se ha analizado el lodo expulsado" y "qué ocurrirá
cuando la primera riada arrastre dichos
materiales aguas abajo en donde algunas
localidades toman el agua de boca",
Ante lo ocurrido, la Federación hace
especial hincapié en que el río Aragón
"es muy sensible", y tardará muchos años
en recuperarse del daño que se le ha causado, ya que además ha coincidido con
el tiempo de la freza de los peces. Bajo
los lugares anegados por el lodo es impensable que haya quedado con vida alguno,
pero también resultará difícil encontrar
algún ejemplar muerto en la superficie
ya que han quedado sepultados.
El vertido también provocó la alarma
en el Ayuntamiento de Jaca, que según
ha confirmado el concejal de Medio
Ambiente, Alfredo Beltrán, no tenía conocimiento del desembalse, a pesar de que

ERZ haya asegurado que dio aviso. Al
conocer el estado del río el sábado pasado
y temer que pudiera contaminar el agua
de boca de la ciudad tomó varias muestras en el canaJ y red de ~to, concretamente en la entrada al depósito, la
presa de CastieUo de Jaca yAsieso. Los análisis físicos y bacteriológicos, cuyos resultados se conocieron 48 horas después,
han revelado que el agua se encuentra
dentro de los parámetros normales y no
supone ningún peligro para la salud. El
propio alcalde, Enrique VilIarroya, ha
mostrado su malestar por el hecho de que
Eléctricas Reunidas de Zaragoza se escudase, sin ser cierto, en que habia comunicado sus planes al consistorio jaqués.
Ante las denuncias, el jefe de mantenimiento de centrales de ERZ manifestó
que la operación de desembalse se había
llevado a cabo con la autorización de la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), organismo que no sólo ha dado
el permiso sino que apunta la conveniencia de realizar estos trabajos de limpieza
para tener operativa la presa así como sus
órganos de maniobra. Estas mismas fuentes justificaron que primero la presa se
bajó de nivel, pero que antes de hacer el
vaciado final se avisó a los guardas y éstos
fueron los que fijaron el caudal que había
que descargar, extremo este que también
ha sido desmentido.

AULA

Coso, 17 • Teléfono 97435 67 64 • JACA
8ulaln@ctv.es

Cursos de Informática
Windows· Ofimática. Internet. Contabilidad
Inicio mes de Octubre

