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El Ayuntamiento solicita medidas cautelares y la paralización del proyecto de recrecimiento de Yesa

Admitida a trámite la querella de Artieda
contra tres altos cargos de Medio Ambiente

Los oscenses se impusieron
2-0 en el derbi provincial

El Huesca palia
la crisis a costa
del Jacetano

Alfredo Solano, presidente de la Asociación "Río Aragón», Luis Solana, alcalde de Arlieda, yJavier Jiménez presentaron ayer en Jaca el contenido de la querella

El Juzgado de Instrucción número 19
de Madrid ha admitido a trámite la que
rella interpuesta por el Ayuntamiento
de Artieda contra tres altos cargos del
Ministerio de Medio Ambiente, "por la
presunta comisión de varios delitos de
prevaricación". La denuncia está for
mulada contra Manuel Escartín
Hemández, ex-director general de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas del
Ministerio de Medio Ambiente; Dolores
Carrillo Dorado, ex-directora de la
Dirección General de Calidad de
Evaluación Ambiental, y Carlos Vázquez
Cobas, secretario técnico del Ministerio
de Medio Ambiente.

A Manuel Escartín se le imputa un
presunto delito de prevaricación por
anunciar (resolución de 4 de junio de
1999) el concurso para la adjudicación de
las obras de recrecimiento de Yesa, yendo
en contra de una anterior resolución (22
de diciembre de 1998) firmada también
por él y por la que se anunció un con
curso de asistencia técnica para la redac
ción de un nuevo estudio de impacto
ambiental, "tras haber constatado clara
mente que el anteriormente realizado -y
único sometido a información pública
era defectuoso e insuficiente", informa el
Ayuntamiento de Artieda.

La querella contra Dolores Carrillo
está argumentada por el hecho de que
esta alto cargo del Ministerio de Medio
Ambiente dictó la resolución (30 de
marzo de 1999) por la que se formuló
la citada declaración de impacto ambien
tal, "en contra de todos los informes exis
tentes de la propia Dirección General",
al reconocer carencias y defectos en el
documento original y que ahora se ha
intentado recuperar para acelerar el pro-
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ceso del recrecimiento.
La denuncia que se interpuso a Carlos

Vázquez tiene relación con su "copar
ticipación necesaria en la comisión del deli
to de prevaricación imputado a Dolores
Carrillo, por la emisión de un informe
dirigido a esta ex-directora general en
el que vinculaba a Manuel Escartín y a su
dirección general de Obras Hidráulicas
con la resolución del 22 de diciembre,
pero nunca a la dirección general de
Calidad y Evaluación Ambiental, cuan
do ambos departamentos están adscri
tos al mismo Ministerio de Medio
Ambiente.

El alcalde de Artieda, Luis Solana,
informó ayer en rueda de prensa que en
el informe elaborado por la Fiscalía,
fechado el 6 de noviembre de 2000, tras
haber analizado la querella presentada
por ese Ayuntamiento, se reconoce "el
carácter injusto" de la resolución dicta
da por Dolores Carrillo, que "se deriva
tanto del contenido de esta resolución,
que concluyó en la viabilidad de la alter
nativa del embalse a la cota de agua 521
metros, como de las manifiestas carencias
del estudio de impacto ambiental, y que
habían sido reiteradas y claramente des
tacadas o denunciadas por informes inter-

nos de la propia dirección general de la
que era responsable Carrillo". Asimismo,
el informe del fiscal señala que la reso
lución de esta ex-directora general "es
arbitraria, ya que se dictó a sabiendas de
que, meses antes la dirección general de
Obras Hidráulicas del propio Ministerio
de Medio Ambiente había convocado
un concurso para realizar un nuevo estu
dio de impacto ambiental ante las mani
fiestas carencias del único existente
entonces", apunta el alcalde.

"Igual consideración jurídica que la
que merece la conducta de la querella
da María Dolores Carrillo -según reco
noce la Fiscalía- debe de conceptuarse,
al menos inicialmente, de los hechos
atribuidos al querellado Vázquez Cobas
por cuanto firma un informe jurídico sin
atribución competencial alguna; al pare
cer -según el contexto del informe-, sin
haber siquiera examinado el expediente
y en abierta contradicción con los datos
que del mismo resultaban".

Asimismo, se reconoce que la deci
sión de Manuel Escartín, firmando la
resolución antes citada, "fue claramen
te injusta, por cuanto conoció perfecta
mente las graves inconsistencias del pro
yecto aprobado en cuanto a su inestabilidad

geológica, señalados en el propio estudio
de impacto", explica Solana.

El Ayuntamiento de Artieda, tras estu
diar todos estos hechos, ha solicitado al
Fiscal del Juzgado de Instrucción núme
ro 19 de Madrid, la toma de declaración
de los querellados, así como la solicitud
de información al Ministerio de Medio
Ambiente "a los efectos de que informe
sobre el estado actual de tramitación del
proyecto de recrecimiento de Yesa, así
como las perspectivas próximas de desa
rrollo del mismo en términos de lici
tación, adjudicación de la obra, realiza
ción de los trámites expropiatorios y
desarrollo de la misma, y todo ello a los
efectos de la medida cautelar que en su
caso pudiera proceder".

Para Luis Solana el informe jurídico
emitido por el fiscal es "contundente"
por cuanto reconoce la existencia de gra
ves irregularidades en el proceso de la
declaración de impacto ambiental. En
este sentido, ha destacado que, en un día
como el de la Constitución, era apro
piado recordar que con la admisión a
trámite de esta querella "si hay Estado
de Derecho en este país, el expediente
de recrecimiento de Yesa tendría que
replantearse".

El C.F. Jacetano no pudo sacar pro
vecho de la mala racha de juego y
resultados que padece la Sociedad
Deportiva Huesca y salió derrotado en
el partido que ambos conjuntos dis
putaron ayer tarde en el campo del
Alcoraz de la capital de la provincia.
Al término del tiempo reglamenta
do, y con la expulsión de tres juga
dores -dos del Jacetano y uno del
Huesca- por una tangana en la que se
vieron inmersos los dos equipos, el
marcador reflejaba un 2-0 a favor de
los oscenses.

En el primer periodo, el lacetano
supo contrarrestar con eficacia el
juego del Huesca, lo que puso ner
viosos a los jugadores locales, que
no veían la fonna de romper el muro
defensivo levantado por los verdi
rrojos. Al ténnino de este primer tiem
po el resultado reflejaba un empate
a cero goles y los jaqueses no habían
dado muestra de debilidad.

El sino del partido cambió a raíz
del primer gol oscense, marcado en el
primer minuto del segundo tiempo
por Ballesteros al rematar sin oposi
ción un saque de esquina. El jacetano
pudo equilibrar el marcador a los
pocos minutos si un disparo de Álex
no se hubiera estrellado en la made
ra. No obstante, el Huesca en este
periodo dio muestras de un mayor
potencial y poderío de juego, como
quedó patente en las ocasiones de
gol que sus jugadores dispusieron
para abrir hueco en el marcador.

La jugada polémica del partido se
produjo poco antes de que los oscen
ses lograran el segundo gol, cuando
una entrada de Ballesteros al juga
dor del lacetano Bara fue el desen
cadenante de una trifulca que acabó
con la expulsión a vestuarios del pro
pio Bara y de Pablo, por parte de los
jaqueses, y de Ballesteros, por el
Huesca.

Virgilio anotaría en el minuto 37
el segundo tanto azulgrana, rema
tando una victoria que ayuda a los
oscenses a paliar momentáneamente
la crisis en la que están inmersos.

El lacetano se enfrentará este domin
go en el «üroe!>, a uno de los equi
pos más en fonna de la categoría, el
Terue!. Será una buena prueba de
fuego para los hombres de Carlos
Luz que a toda costa quieren mante
ner la racha de buenos resultados en
casa.
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Erase una vez. Adhesión a la carta de Enrique Muñoz
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tar una segunda presa agua'; arriba del pue
blo. Si el agua ha de salir de ella, la cota
mínima de este segundo muro debe estar por
encima de la cota máxima del recreci
miento. ¿Dónde se haría esa nueva presa?
U líllíl'U sitju l/Ul e¡ueJd e, 1.J Fu.: Jc Slgucs,
una zona propuesta para ser protegida por
las leyes europeas. ¿Y ha5ta donde llegaría
este segundo pantano') ¿Hasta Salvatierra'l

¿Alguien ha preguntauo la opinión alli')
Por no hablar de las muchas filtraciones
que hay en la Foz que dificult:¡rían y enca
recerían la obra. Como resultado de este
segundo muro se me ocurre un segundo
pantano en una zona de excepcional valor
natural y la afección a un nuevo pueblo de
la comarca.

Resumiendo. se nos ofrece enclau'itrar un
pueblo entre dos muros, SU'itituir su parte baja
por una zona húmeda contaminada e insa
lubre. destruir una joya natural yafectar a
una nuevo pueblo. Seamos serios, Sigüés
no se salva con.struyendo dos nuevos muros.
sino evitando el recrecimiento de uno viejo.
iYESANOI

por su sonrisa, por su buen hacer. La recor
daremos siempre. Atentamente,

\IARCELI\O LACASTA

para esa carretem yel resto para la de A5ieso
donde tampoco sc realizaron las obras, así
como los trabajos de las calles de Abena
y el acceso a las Tiesas Altas, se quedaron
aprobados y adjudicauos por un valor de
4,5 millones. También quiero recordar que
h,Lsta mi llegaua al Ayuntamiento, la moto
niveladora que prestaba la Diputación de
Huesca, algún año gratis y después pagan
UO una parte para arreglo de caminos, nunca
habia estado en Jaca, saltaba uc Sabiñánigo
a la Canal de E3erdún. Jaca ysus treint:l ydos
núcleos rurales, ¿no tcnían caminos'), pues
también existían.

comodidades y obtener, mejores resul
tados. incluso a veces sólo económicos.

Pero ... Sr. Director, esto eS todo lo
contrario, nos separamos para mandar
más cada uno en su territorio. ¡Qué torpeza
mús grande han cometido y vamos a sufrir
todos' Cuanuo en Europa no hay fronte
ras, el Valle del Aragón se secesiona.

Efectivamcnte: "Había una vez un terri
torio llamado, el mayor dominio esquia
ble de España"

íL'CI~cido al sur del puehlu. LógicaIllCllte Su

cota de coronación, su altura máxima, sería
la misma que la de la presa recrecida, 528
m. Con esta primera presa se evita que el
agua del recrecimiento inunde Sigüés.

Pero ello plantea una serie de proble
mas. Señalo sólo los que se me ocurren a ootc
pronto. Por un básico principio de física
las aguas residuales y fecales producida5 en
el propio pueblo se acumularán cuando en
su lógico camino hacia abajo se encuen
tren con el muro. Además se les unirá toda
la esa:lTTentía que entra de las zol135laterales
más lo que sobreviva del río. En los momen
tos de tormenta no sé cómo se evacuará
toda el agua. Así las cosas, me planteo el
escenario de Sigüés cemdo con un muro y
una insalubre zona encharcada en SlL5 actua
les huertas.

Ahora me doy la vuelta hacia el norte.
Hay que solucionar el problema del agua que
baja por el E'iCa. Para ello se propone Ievan-

atrás que nos han hecho dar, con la sepa
ración de las dos estaciones de esquí:
Astún y Candanchú. Con.siuero ademá.s que
al usuario, al esquiador. a los que nos
dejamos nuestros duros en las estacio
nes de esquí, no nos han pedido opinión.
Simplemente lo han decidido y punto.
Qué pasa: ¿dos gallos no pueden estar en
el mismo gallinero porque se pelean~

En el mundo civilizado y de progreso
se habla de unión, colaboración, coordi
nación, etC. Significa que vamos avan
zando para dar mejor servicio, tener más

En segundo lugar. decirle que cuando
tomó posesión la Corporación actuaL los tra
bajos de reparación de la carreterJ de Atarés
ya estaban adjudicados por la Corporación
anterior yen especial por este ex-conce
jal que suscribe, que tuvo que hacer muchos
viajes para que los accesos a los núcleos
rurales de Jaca se arreglaran. En el caso
que nos ocupa, me costó mucho trabajo
conseguir los 15 millones de pesetas, 13,5

clientes y siempre la sonrisa en la boca.
Así un día y otro día, un año y otro año.
Gracias señora Encama por su amabilidad,

D~spués del c!:tIllor social que se oyó
en el Pirineo durante el paro del 25 de octu
bre y las movilizaciones que le precedieron,
todos en Aragón estamos de acuerdo en
que hay que salvar a Sigüés, hasta los más
favorables al recrecimiento de Yesa. Y
algún político volvió a poner sobre la mesa
la idea de conseguirlo gracias a un muro
que evite su inundación.

Las personas somos dueñas de nuestros
silencios yesclavas de nuestras palabras. Así
que deberíamos pensar las cosas antes de
decirlas, los políticos también. Ya que sólo
fruto de una salida irreflexiva o de una pin
tacada dialéctica entiendo el engendro de
idea que es un muro para Sigüés.

Para ser coherente, antes de decir cual
quier cosa sobre c1muro, vaya reflexio
nar sobre él, su localización y entorno.
Proteger el pueblo supone construir una
primera presa aguas abajo del núcleo urba
no. Esta mantendría las aguas del embalse

En contestación a D_ Marcelino Lacasta.
que en El Pirineo Aragonés del día 24 de
noviembre daba las gracias al Sr. Alcalde
por el arreglo de la carretera de Atarés.
quiero decirle lo siguiente:

En primer lugar. agradecer el reconoci
miento a las obras que se hacen desde el
Ayuntamiento, hecho que ocurre muy pocas
veces, ya que son más las críticas que se
reciben, y lo sé por experiencia.

Deseo manifestar con este escrito mi
más profunda adhesión a la carta publicada
en su periódico el día 24 de noviembre
de 2000 yescrita por don Enrique ~Iuñoz,

al que no tengo el grato gusto de cono
cer.

Soy jacetano y siempre desde mi niñez
he esquiado en las pistas de esquí de nues
tro querido y amado Valle del Aragón.
He pasado por todo, bueno y malo, caro
y barato, instalaciones en perfectas con
uiciones y en malas condiciones. etc. Pero
lo que es realmente inadmisible es el paso

\/a siendo hora en que nos fijemos en la
bondad de las gentes del pueblo. La seño
ra Encarna atendía a un gran número de

El muro de Sigüés frente
a los vasos comunicantes

Al César lo que es del César
y el trabajo a quien lo hizo
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ue ir a la escuela, a comprar para el coci
do. Ya sabe. un real de recortado, un hueso
de perra gorda y un chorizo también de
perra gorda. Algunas veces me decía: "Dile
a tu hermana que te pongo un hueso de
espinazo". Naturalmente el hueso de espi
nazo era de regalo.

Partías la carne como nadie. Yo sé que
cuando tenías doce años comenzaste en el
oticio en una carnicería de Barcelona. Luego
te casaste y viniste a Jaca.

Vienen a mi memoria aquellas mujeres,
tus clientas que te pedían: "Encama, que
en el kilo de costillas me entren doce". O
aquella otra: "las chuletas finas, que tengo
que echarles dos a cada uno" ...

y tú complacías a todos.
Alguno se preguntará: ¿Y esta mujer fue

ministra. diputaua o al menos concejala')
¿A qu0 viene tanto rollo'~

Verún la sellara Encarna fue una gran
mujer. ~Iús que eso, fue una mujer buena.

alude reiterad:lmente en su 'novela', no
tiene usteu categoría personal ni profesio
nal p~lra hacerle la menor crítica.

\;0 es lL,teu quien ha participado en nego
l'iaciones con estaciones Ue esquí parJ logrJr
uniones que fortalezcan el valle. perdien
do maniobrabiliJ:ld empresarial propia.
Aun cuando ahora no existan, de momen
to.

\0 eS ustcJ quien creó de la nada una
empresa que hoy tiene más de ciento trein
t:1 empleados en invierno. m:lS los puestos
indirel'\os que genera.

\0 es usteu quien año a año lucha por
traer esquiadores al valle.

\ll es usted quien apoya competiciones
deportiva" naciunale" e internacionales y
SL' implica cun sU trabajo personal no lucra
tivo.

"Jo e" u"ted quien apoya a otros empre
qrios del valle para fortalecer sus nego
CIOS.

;..Jo es usted quien negocia. discute y Ira
b:lja en diversas instituciones para recla
mar las infraestructuras que necesita nues
tra zona.

1\0 es usted quien está inmerso en aso
ciaciones, mancomunidades, ayuntamien
tos para luchar conjuntamente en pro ud
desarrollo del Valle del Aragón.

No es usted quien se implica en las direc
tivas ue clubes y asociaciones deportivas,
aportando soluciones. tiempo y trabajo
uesinteresados.

No es llsted ... Por cíerto, ¿quién es usted?
JosÉ A"TO"IO SANTA1'íATALIA
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Querida Sra. Enc:nn:l:
Yo ya s0 que usted no va a b:r esta carta.

Sus nietus Se pregunw:ul qui0n escribe a la
abucla. f loy hc leído ~u esquela en El Pirineo
Aragon0s, cn nuestro periódico. Aquel
scmanario quc llcgaba ~I tu carniccría todos
los sáb:tdos. Tú h:lbí:IS vcnido a laca ~ll1tes

de la guerra. yula ClJl1uL'Í ~t1!:1 ¡XH los trein
ta y pocus. r-,¡i herm:l11a mc cnvi:tba. :l11tcS

Siento tener que perder los diez minu
tos que CUesta redactar esta carta para con
testar a alguien cuyo único trab~ljo es el de
criticar a los del11ús sin ningún ti¡Xl de l'l)J1

sideracitin: pero jo vertido e" muy fuerte y
me afcl1a a mi, a mis com¡xulems y al direC
tor de la empresa donde yo traba¡u.

Sr. Muñoz: Le asegurll que cualquier
trdbajador de Ell:KSA es mil veces más pln
fesional en su trabaju que muchos en el
suyo, por lo menos trabajan y luchan para
conseguir mayor y mejor cuta de mercauo
y así asegurarse el futum Usted se limita
a dar tablas de gimnasia y ,'obrar a final Ue
mes, eso sí. sin pensar Ue uónde viene el
dinero de su nómina, la tiene segura.

Cuesta creer que haya alguien que Se
permita corno usted, Sr. Enrique ~lu¡]oz,

poner en entredicho a UUS empresas como
ETLKSA-Ci\1\D:\"JC!lL' \ E1VASA
ASTL;..J, así como su gestión~ teniendo un
Uesconucimiento lutal del mundo empre
"mal ysobre llx!o dd mlmdo Ue la nieve. 1\0
se pueue imaginar lulcjos que ",tú delm~is

mínimo conocimiento. Cun b primera carta,
usteu se sobró cun"iuerablcmente. ,'un LI
segunda hizo elm:ls esp~lntoso ridícu!ll.

¿Hasta dónue llega su afún de protago
nismo para poner en tela ue juicio, sin nin
gún tipo ue justificación. a empresas y per
sonas ¡Xlr el sulo hecho ue tumar decisiones
Ue trabajo, por el bien de sus empresas)
ue las personas que representan') 1\1l se
engalle sellor rv!tuloz, usted no crea opi
nión en la Jacelania,

De la peNlna de Eduardo Rokbn. al que

Carla a la señora Encarna Ticó




