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Alfredo Solano: "el rechazo al Plan Hidrológico y a los embalses fue
muy claro, a pesar de la clara división que hay dentro de Aragón"

Barcelona fue "un ejemplo" de unidad de
cuenca contra el trasvase y los pantanos

Concentración de Barcelona

Foto: M" Victoria Trigo

E.P.A.- Para el presidentc dc la

Asociación «Río Aragón» contra cl
recrecimiento del embalsc dc Yesa.
Alfredo Solano, la manifestación de
Barcclona contra cl Plan Hidrológico
Nacional (PH:-.J) y la construcción de
nuevos pantanos en el Pirineo ha sido
"un éxito de participación", pero sobre
todo "un ejemplo de unidad dc la
cuenca del Ebro, únicamcnte rota por
el posicionamiento del Gobierno dc
Aragón a favor del Pacto del Agua".
La manifestación dc Barcelona fue
secundada por unas 400.000 personas, según la organización, y cntre
150.000 y 200.000 según la policía.
La cabecera de la marcha estaba
presidida por una pancarta en castcllano
y catalán en la que lucía el lema "Por
una nueva cultural del agua", y quc
fue portada por las organizacioncs
convocantes. Por parte dc «Río
Aragón» y de la Coordinadora de
Afectados por los Grandes Embalses
y Trasvases (COAGRET), en Aragón,
estuvo Miguel Solana, mientras que
el resto dc personas de esta asociación jacctana marchó detrás de los
manifestantes del Dclta dcl Ebro y
por delante del bloque en el que se

integró la representación política aragoncsa, entre ellos el presidente del
Gobierno autónomo, Marcelino
Iglesias.
Alfredo Solano reconoce que en
Barcelona quedó patente la "división" que hay dentro de Aragón cuando se aborda el rechazo al PHN, con
las consabidas posturas a favor yen
contra del Pacto del Agua y de los
grandes embalses, defendidas respectivamente por el Gobierno autónomo junto a las comunidades de
regantes y por las comarcas pirenaicas, entre ellas la Jacetania. No obstante, indica que el mensaje que predominó en el conjunto de la marcha fue
el de ;'oposición al trasvase del Ebro
ya la construcción de nuevos embalses". Sin en otras convocatorias, como
las anteriores en Madrid y Barcelona,
la alusión al rechazo de los grandes
pan tanos proyectados en Yesa,
Biscarrués o Santaliestra no había
calado tanto en la ciudadanía y en los
medios de comunicación nacionales,
en este caso ha sido lo contmrio, según
el presidente de «Río Aragón».
Alfredo Solano explica que el objetivo de la manifestación "se ha cum... _ - .

plido", ya que se ha hecho llegar a la
Comisión Europea nuevos argumentos para que no se financien las obras
del trasvase. La respuesta ciudadana
en las calles de la capital catalana ha
servido de apoyo a los argumentos
que la semana anterior comunicaron
personalmente representantes de «Río
Aragón» y de la plataforma por la
Defensa de las Tierras del Delta del
Ebro a varios parlamentarios europeos en Bruselas.
"Ahora tienen un conocimiento
más exhaustivo de la situación en la
que se encuentra este territorio", y
tanto la manifestación como las entrevistas mantenidas pueden servir para
reforzar los posicionamientos que los
parlamentarios europeos tomen finalmente respecto al PHN. Desde «Río
Aragón» se recuerda que es "importante" que la Unión Europea tome
decisiones ajustadas a la ley comunitaria, es decir, "que se cumpla la
normativa que prohibe la política de
trasvases" .
La Asociación «Río Aragón» continúa trabajando en el ámbito jurídico para paralizar el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa.
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Barcelona: mensaje
claro como el agua
Querían unidad para luchar contra el Plan Hidrológico Nacional y la hubo,
¡vaya si la hubo en Barcelona! A diferencia de lo sucedido en Madrid el11
de marzo de 2001, en Barcelona no hubo pancw1as COIl el vergonzoso ''Yesa
Sí", Ili espacio para manipuladores llamamientos a "aparcar las diferencias" COIl los que quisieron desvirtuar la esencia de la Marcha Azul a
Bl1Ise/as. Quienes acudimos a Barcelona el pasado domingo 10 de IIUlrzO, sabíamos bien cuál era el significado de nuestra presencia allí y nadie consiguió empaliar/o. Cierto es que tras el lema "Aragón. Agua y Futuro" --que
no llegó a ver la plaza de la Catedral- se asomaban la guadaí'ia de la división,
el pataleo por la evidellte pérdida de posiciones del viejo discurso frente a las
posturas de los científicos... y un innegable afán de protagonismo inmerecido.
Pero 110 es menos cierto que allí cada cual quedó en su lugar y que a partir
de ahora, habrán de replantearse nuestros políticos autónomos de mayor
represelltatividad quién es quién en el perverso juego de mayorías y minorías
que ellos han venido fomentando en nuestra propia casa.
Si Znragoza y su exclusivista Fiesta del Agua de octubre de 2001 fue tul mar
con olas de bufandas para los seiiores Iglesias, Biel, y cuantos alÍn pensaban
que lo importallte era frenar el trasvase y aiiadían que lo demás ya se trataría
-¡qué tolerantes IIOS querían, quietecitos y calladitos con las hormigoneras templando en Yesa, Santaliestra y Biscarrués para entonar su negra
jota!-, Barcelona fue un soberbio c!wpuzón de democracia para desterrar de
su paraíso a los caciques que hasta ahora han venido impidiendo el diálogo
en Aragón.
Ahora hablan de una relectura del Pacto del Agua. Pero esa relectura
pasa, en primer lugar, por explicar a la población en qué consiste el mismo,
contrastar hectáreas previstas en el Plan Nacional de Regadíos con los hectómetros clÍbicos necesarios para acometer/os, mostrar a los cuatro vientos cuáles luUl sido las amargasfacturas que la montaí'ia ha pagado en su injusta servidumbre al llano y, por supuesto, confesar a los zaragozanos que el
recrecimiento de Yesa no es imprescindible para que en Zaragoza haya
agua de calidad.
Barcelona fue una vistosa y festiva lección en la que quedó rotundamente
expuesto el mEnsaje clave: los embalses significan el trasvase y ni los galinwtías
de partidos centralistas con barullo en Bruselas, ni los afanes regionalistas avalistas de las viejas promesas acuáticas pendientes -las ancestrales
amenazas para el Pirineo-, podrán romper esta afinnación.
M". Victoria Trigo BeUo
EBRO VIVO (Coagret)

EllES Domingo Miral agradece a los establecimientos
siguientes su colaboración con los premios para los
alumnos de las Jornadas Educativas «Los Otros. Una mirada a los pueblos de allí que viven aquí»:
Maci Rock, Supermercados Consum, Almacenes San
Juan, Electricidad Electrocalvo, Pastelería La Fábrica,
Dsurf, Lencería Ramipas, La Tienda de Guille, Rock &
RolI, Modas Josefina, La Bruja, Peletería Azor, Foto Zaca,
Zapatería Ibón, Gominola, Austral, Mercería El Arco,
Escarcha, Foticos, Deportes Goyo, Deportes Chus,
Mercería Modimel&La, Librería Chavos, Videoclub 2000,
Zapatería Callizo, Marval, Compre Fácil, González Chicot,
Rapa-Nui, Electricidad Espinosa, Relojería Rafa, Deportes
Copy, Intersport Piedrafita, Óptica Ubieto, Mercería Mari
Carmen, Librería La Trastienda, Librería Dante, Ciclos
Lanaspa, Bazar de 100, Librería General, Foto Barrio,
Lencería Shole, Tienda de 100, Camisetas Barabú, Regalos
Yuppi, Librería La Unión, Pastelería La Imperial, Electricidad
Lope, Librería El Siglo, Librería Zoco, Imprenta Raro,
Mercería Cavero, Deportes Charly, Peluches Arlequín,
Regalos Tatri, Supermercados Aldi, Relojería Bonis,
Regalos Mal/atas, Regalos Trineo, Flores El Cisne,
Confitería Echeto, Joyería-Relojería Echegaray.
Es posible que no estén todos los que son, así que pedimos disculpas por si olvidamos algún establecimiento colaborador. Perdonen
y muchas gracias.
Dar también las gracias al Ayuntamiento de Jaca, al CSIC y a la
Policía Local por su colaboración en medios, espacios y tiempo.
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