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·René Petit, SU constructór, ·habla en exclusiva para NAVARRA HOY sobre
el recrecimiento ael pantano

"la ampliación de Vesa
me daría mucho .miedo"

"
o

. Según los
organizadores

Veinte mil
personas
en la •
manifestación

de. Potasas

. ALREDEDoR de

>,

,.
o

20.(1{)9 personas, según. los organimdo.
res,. se manifestaron
ayer en P-amplona durante "SO
minutos 'contra el cierre de Po~
ta·sas~ 'La marcha, que comenzó las 7.de la tarde, recorrió las principales calles de
Pamplona.. y. estaba encabezada por un~ pancarta con el
lema: "Por la reindustrialización de Navarra, contra el cie··
..
rre de Potasas"'La manifest~ci6n babia sido
convocada. por . el Comité de
empresa y fue ~undada por
todas las centrales sindicales
navarras, diversos partidos poli tieos, asociaciones de veci- .
nos, organizaciones juveniles y
estudiantiles y varios ayuntamientos navarros.
La cifra de asistente.> a la
convocatoria es la mayor registrada en los últimos meses r
en ella se lanzaron gritos con·
tra el'ministro Solchaga, se pi.:.
dió la intervención de Diputación contra el. cierre_de la
mina, y otras consignas como
"no al desempleo, si no habrá
jaleo", y "somos m~ros~ no
cbampif'ione'ros".
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René Petit, el ingeniero constructor del pantan() de
periódico que sise llevaba a cabo el recrecimíento
muchorriiedo, La presa actual tiene sesenta metros
ya hubo sus más y 'sus menos sobre si aguantarla
cauto en este tipo de' opras, mucho..,.

E
.

Yesa, manifestó
del pantano, "a
de profundidad
o no, Hay que

L" ínge~ieio francés
dijo no comp'render

.sumamente delicado".

ARené Ptíit le preOcupa el

esta ampliación, y

ante la sugerencia de
visitar Yesa de cara a·esa posi-

ble ampliación contestó:
"¿Para qué? ¿Para llevarme el·
. mayor disgusto de mi vida?
No. dejembs las cosas tal y
como ·están... Hay que tener
en cuenta que aJ .aumentar el
vplumen aumentan considerablemente las poslbllidades de

un fallo geológico. Si ahora
existe una presión de diez kilos
por centimetro cuadrado. con
esa ampliación puede doblarse
a veinte... ¿Quié.o va a garanti-

zar la seguridad de tal obra?".
René Petit confirmó que el
pantano de Yesa estaba desti-

a este
mí me daría
y en su día
ser muy

nado a regar, principalmente,
tierras aragonesas. por intereses particulares de la Confederacióll Hidrográfica del Ebro.
"SI que -existfa un proyecto de
ampliación de este regadlo en
Navarra, pero no se llegó a hacer por las. causas e intereses.
Los cambios de ministros, los
intereses polfticos a los que
hacia referencia, influyeron'
decisivamente en la wratiza~
cj~n<del proyecto".

El diseñarlor del pantano de
Yesa se muestra partidario de

llevar a cabo cualquier solu~
ci6n antes que el recrecimiento, por ejemplo, él desarrollo de toda la red de canales

que inclula el proiecto original. "Eso es más lógico. Y se
evitarla la posibilidad de una
catástrofe. Esa es mi opinión

al menos. Porque ya le .digo

que levantar más la aetua!
presa y triplicar el pantano eS

tema de la seguridad. Declaró
que cuando se hunde una
presa, a pesar de que se eche la
culpa al honnig6n, a la construcción, en la .mayoría de los
casos es porque falla el teneno. "Antes de ~mprender
una obra de estas caracterlsti·
cas se efectúan gran cantidad
de sondeos, pero siempre son
insuficienteS porque la geología del terreno puede cambiar
y ante esta posibilidad no hay
previsión alguna· que valga.
¿Quién puede asegurar un corrimiento de tierras con cierta
dosis cientffica? ¡Nadie!
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René ·Petit
Luis Cortés

guró el pantanb de YeSa asistió al acto Franco y. creo que
le felicitó muy efusivamente

por su ohra...

Se parece a
Pieasso. Se lo
digo y soncle
contestándome
que nadie sé lo
había dicho
nunca.

·
V

VE en Fuenterrabla,
en un chalecito bajo
y coqueto de la calle
Lapurdi, al abrigo
del mundanal ruido. del mar y
hasta del horizonte, como queriendo ocultarse de gentes, recuerdos e incluso de su propia
e intransferible historia.
- René, parece ser que lo
que mejor se le daba al Generalfsimo, oséase Don Franco,
era hacer pantanos por el bien
del Imperio•.•
- ¡DemasIados pocos eons-

o

-

.

Aunque le parezca ex-

tralio. puedo asegurarle. que no
lo recuerdo. ¿Franco me felicitó
a mí? No sé, es posible, pero no
tengo una idea clara del hecho.
Tal vez ocurriese como usted
me lo ]llantea.

Jamás he sido
hombre de dudad
¡
Es humilde, muy humilge. Y

esta respuesta corrobora mi
sensación. No le gusta ensalzárse, ni hablar de,sus momen,tos dorados. Todo pasó, todo
pertenece a un ayer que no
volverá, layl
.:- Nací en Dax, en Las ~,an~
das, en 1899. MI ,madre habra '
·ido ~ tomar las agu<Ut termales
y eso propIcl6 mi naclmlel}to en
Ftancia. MI padre era jefe de
Tráfico de la Compafifa del
Norte, de EspaDa y estábamos
d~nados en lrún. Comencé,
truyó teniendo en cuenta las ne- mis estudios aqui mlsmó, con
cesldades de eSte paísl ¡Dema- una institutriz francesa, debido
siados pocos, créame!.
,al origen de mi padre, que era
del país vecino. Mi madre, por'
el contrario, era madrilefta. Me
hice ingeniero de Caminos en
Madrid porque amaba' la natu·
raleza, el virir en constante
contacto con ella, y pensaba
que esa carrera podia colmar
mis aspiraciones en tal sentido.
Jamás he sido hombre de ciudad, ~e d.espacho...
'

Jugador del
Real Unl6n.
del Real Madrid·
Y ·de la selecci6n
de Francia

• René Petit fue el artlfice, el
m!ximo responsable del pantano de Yesa. A mI siempre'
me han causado admiración y
respeto esas mentes capaces de
crear tan enormes y perfectas
moles. Y se lo digo. Pero no es
hombre amante de adulaciones.
- Mire usted, todas mis capacidades de vanidad se agotaron con el fútbol. Yo jugué en el
Relll Unión de Irún y, posterlormente, en el Real Madrid.
Al principio si que me agradaba
-el leer en la prensa u.n comenta-.
rlo que, dijese '. "Pelit jug6' un
gran- ,pa.rtido en la tarde de
a)'er". Más adelante llegué a
debutar en la Selección de
Francia porque al ser mi padre
~el pars ~'ecfno me vI obligado a
cumplir con el servicio militar
alli. Y ello colmó mis ansias de
popularidad y celebridad; Ya
con el paso de los añl;JS esas
emociones' quedan postergadas
por el trabajo cotidiano, por el'
cumplir dladamente con tu'
obligación. Y ese vivir "cara a
la galeria" se desvanece por
completo...
' - Pero en su profesión
también vivi6 momentos de
esplendor. Cua~do se inau.:

20

-.-Hacia 1925 termina S'JS
estudios y es un joven ingeniero sin,Lrabajo y con muchas
ilusiones, ¿cómo empezó 11Sted?
_ Regresé a .Imn e hice algún trabajillo en Fuenlerrabía,
como la variante de'una carretera para Ir a la playa, cosas
pequeñ,as, en definitiva. Hasta
que poco después ingresé en la
Confederaci6n del Ebro. Me
en~iaron directamente a la obra
del pantano de Yesa y se~puede
decir que alll ~mpez6 mi singla~
dura proCesional-' Comenzó la
,obra en la época dlil. Lorenzo
Pardo y se oortaron los trabajos
poco antes del Alzamiento para
reanudarse hacia 1955~ Durante
este lapsuS me enviaron al pan..
tano de Reinosa, el pantano del
Ebro.. '
- En 1959 se inaugura el
pantano de' Yesa. ¿Cuál fue' su'
siguiente destino profesional?
- Me vine a San Sebastián.
Rabia trabajado toda mi vida
en el campo desarrollando labo·
res muy duras y tenia ya se~
senta años. por otro lado mi familla estaba aquí y ya era hora
de compartir inás tiempo con
ellos. Salló una vacante en la
Jefatura de Carreteras de San,

NAYARRA H{)Y, DOMINGÓ 6 DE NOVIEMBRE DE I~

.JieM Pe-dt ". qmele fO"« a Y,esa.
Sebastlány obtuve la plaza en
la que permanecl hasta mi jubilación. Estuve' hacíendo algún
puente, esta variante de la autopista que arranca de Irún, cosas
asr que yo denominarla merlO~

",.No

fuma, no bebe, y se
mantiene en fonna dando pequeños pasettos por la playa..
Me dice que se aburre mucho,
que esto de la jubilación es
una lata porque el cambio de
una vida activa a otra sedentaria es sumamente drástico.
~ ¿Por qué se hunden las
presas de los pantanos, Sr. Petit?
-'

.Las presas se , .
hunden la mayona·
de las· veces
porque falla
el terreno
....¡. A ~'Cces dicen que porq'ue
fallaron los cálculos' de prevl..siones. Pero no estoy de
acuerdo en absoluto.' El '-{lióblem,a puede hallarse en la' propia eJ~ucl6n d,e la obra, en un
honnig6rr deficiente. Y en la
mayorill dé los Casos lo que falla es el terreno, que ése si que
no responde a las previsiones
Iniciales. Ahtes, de emprender
una obra de, estas caracteristicas se eCectúan gran canUdad
de sondeos pero siempre son In. suficientes porque la geologfa
del terreno puede cambiar y
ante esta pÓsibilidad no hay
previsl6n alguna que valga.
¿Quién puede augurar un corrimiento de tierras con cierta dosis cientifica? ¡Nadie!
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- Antes me d;ecía usted que
Franco hizo pocos pantanos,
¿cuál fue. la: causa?

-t- la 'realización del pantano de Yesal Sr. Petit, le
obligó a enterrar d.os p~eblos,
Bseó y, Tiermas. iqué_ me
puede decir al respecto?
¿Piensa que fqe inevitable la
desaparición de los dos íuga-

- Le ·cllré algo que"la ma)'o-rfa de gente ignora. Es cierto
que en cantidad de ocasiones no
se emprtndian estos proyectos ,es?
por falta de presupuestos, Wrque qo habla dinero. También
en otras ocasiónes Intervenlan
por el
factores poUtlcos y éstos llegaron a parar obras porque los Intereses de detenninados señores
se contraponIan. Si UM obra la
había empreudido un ministro
concreto y era sustituido, el que
- Por supuesto que sr. Y si
ocupaba el cargo no Yefa con volviese a reaUzar la obra del
buenos ojos la obra'desu predc.o. 'pantano voh-eril:l a enterrarlos,
cesor y preferia detenerla.y co· sobre todo la parte baja de am·
menzar otra nueva en la que éi bos. Sí que sentí auténtica pena
se llevase todo el protagonismo. por el balneario de Tiennas,
¡Frjese usted que razón tan es- porque se trataba de unas aguas
túpida para detener todo un termales muy apreciadas. Por
proceso de trabajol Y la causa otro lado sé b.len que a la gente
más Imponante, eso que casi no le agrada cambiar de resitodo el mundo ignor~, como le d~ncla, dejar el lugar en el que
decia al principio, es que la ma- nació. Pero no quedaba otra op)'orla de las empres,as de cons- ción. Para aquellas personas se
trucción no estaban preparadas, ,habilitaron algunos pueblos
no poseían la Infraestructura- la Bardena, como Ejea. Cinco
neeesaria· para emprender un Villas, Sádaba. Fue una pena,
proyecto de tal magnitud. Esta- pero una pena de todo punto ,
ban·acosfumbradas a la: realiza· ine\itable. No tengo más que'
ción de otros encargoS, tales gratitud para todas aquellas
,como carreteras. viviendas, et- gentes por lo bien que se portacétera, pero cuando les habla- ron, por la tolerancia y com-'
bas de un pantano se les cam- prensión que demostraron.
biaba el, cOlor, je, je, je...
- En realidad, Sr. Petit, el
pantano de Yesa se construyó.
Es campechano y: "tooo' un en Navarra- para beneficio ca,si
. hombre del campo" este hom- 'exclusivo de' Aragón, ¿por
bre mitad francés, mitad espa- qué? ... '
ñol, mitad navarro, initad gui+- Asf fue, Nayarra cogl6
puzcoano, "quiero mucho a
Navarra porque en ella pasé algo por la parte de Carcastillo .
los mejores años de mi vida". ya que hklmos un túnel por Cá·
Me lo dice como' queriendo seda bastante largo. Yo fui 'el
emular la película de William respOllSable del Canal de las
BardeSllls y éste si que benefició'·
Wyl~r;

la

.Sentí auténtica.
.pena
balneario de
TIennas

-

en ..

"~o'.

'.•-

muy caulo en este tipo de
obras, mucho, Y para conseguir
el "olumen que me comenta seria necesarIo levantar la presa
diez e incluso "einte metros,
, porque llegar a 1.500 Hm] es
triplicar la capacidad del pantano,..

aterrarse y la superficie cercana a la presa lIe'"a un proceso
largulslmo, hasta el puntó de
que en los veinticuatro años de
,"Ida del pantano apenas le ha·
brá afectado..,

rrera del abuelo/Pelie 'Habla
con dolor de un sifón que estudió para su instalación en
Cáseda j' así poder Jlevar el
agua de Yesa al oeste de Nava-

de tu. trabajo. Ahora, con el
paso de los años, me he 'llCItO
muy estoico, muy escéptico.

SJento una gran falta de lIusi6n
por las cosas, una sensación
muy -difícU de definir que puede
asemejarse a,la abulia, al desin~ Pot lo que me comenta
terés puramente vital. En este
- Sr, Petit. su proyecto inicon
respecto
a
ese
proyecto
jaaspecto
pienso que la ,ida es
- Dicen desde Madrid. Sr. cial del pantano de Yesa in~
René, que esta ampliación es · duía una serie de canales pitra más realizado, ¿no seria· más _ todo' un ciclo )' en el .mismo
ineludible,.. ,
· el riego en la Ribera navarra, ' interesante llevarlo a· cabo existéD periodos en los que RaPero esos canales nunca se han ahora y olvidarse del peligro rece ~ue te apartas del transcu·
-:- ¿Ah, sí? No sabia nada al
de ampliación del pantano que rrlr de tu propia existencia. Tal
llegado a construir en su tota
respecto, ¿pero qué les -pasa,
Hdad, ¿puede explicarme el se está cuestionando en este vez esto sea eomún a todos los
- quen~ tienen· suficiente agua?
momento en Madrid?
. mort~les en el proceso de la lepor 'lué?
jez.
y se queda-preocupado, con
'el semblante sombrio, penSe
pretendía
cubrir
princi-:- Monsieur René. lle gussando -tal vez en sus viejos.
tarla ~eguir trabajando?
miedos,· en sus' temores· de palmente como zona' de regadío
síe¡ppre, en'sus noches de pre- Aragón, Ya le, he explicado an-No lo sé muy bien, no se
, OCllpllci6n '1 d~velo ante posi- tes los motivos e intereses partilo puedo asegurar a ciencia _bies desmoronamientOS.de sus- culares de lá Confederacl6n del
cierta, Si sé que me aburrotreEbro yen' un princIpio ya es· 'enormes moles.
mendamimte, que no le encueo·
taba pre,isto asi, Le lueh'o a
ltro un. sentido válido a mi vida
'~ h.flre, Cortés. tal ~mo 'se insistir en que yo me encargué'
actual. Pero qué le vamos a haconcibi6 el pantano en un prln- del· Canal de las Dardenas coJ1
cer, ésto no llene remedio, ¿no
· c1plo cubrfa perfectamente las el que ~ I1e,'aba agua del pan·
- Por supuesto que si, por
necesidades previstas, tantlÍs tano ,hasta la ZOl1a de Tudela. supuesto, Y se evitarla la posi~ le pare«!? ..
hedáreas a regar y tantos me- 'Se bizo y se cubrl6 una parte _ bilidaa de una catástrofe. Esa
- En Navarra se le quiere
· tros cúbicos de agua por hectá- Importante de regadio aunque es mi opini6n, al menos, Porque ·mucho. Sr. Petit. ¿le sirve eso?
rea y año. Ignoro si en el mo- tal vez no todo lo necesario, Si
ya le digo que levantar más la
mento actual se pretenden· cu~ que exlstia un proyecto de 'am-'
- Claro que sf, me'lIeoa de
actual pres.a y triplicar la capa:brir otras neeesiiad"eS ágrlcOlas · pUaci6n ~e este' regadio e'n Nacidad del pantano es suma- satisfaccl6n, .
" ,y' por lo ianto no acab,o de Com- "arni pero no se llegó a hacer
mente delicado. Por olro lado
.-; prender ese deseo de ampliación por las· causas de intereses. que yo dejé el 'pantano el mismo año
SalimoS a la noche ~ estrey'a le he explicado. Los cambios
a ,costa de.lo que.$ea;.,:
- d~ ministro~, -los Intereses pol~ de su inauguraci6n y )'a no be llada de- Fuenterrabla. Al
fondo
el mar y el horizonte de
tlcos a los que le 'hacia referen-' seguido la explotaci6n del
,
---c ¿PQr qué no se da. usted
cla antes, Influyeron decisiva- mismo. Por I~ noUclas,que me un cielo infinito que se pierde
'una:,vue:ltlÍ por Yesa de cam a
mente ·en la paralización del "ha~ llegado. en' alguna ocasión eterno. En la puerta de su cha':'es.a pOsible: ampliación, 8r.1,'e- : proy~to.
pienso que 'su funtlooamiento Jecito nos desPedimos con uñ
' ,
tit? :.;
.
fuerte apretón de manos y unaha ~Ido el ~d6neo.
'mirada emocionada por paite
Es 'cáut~ al hablar, con la
- ¿Se ha sentido rompen- de René. Tal vez: esté viendo
serenidad y prudencia' propia sado por su dedicación profe- en'mi por última vez suYesa
a la RJbera navarra. Pero tra~
de' sus muchos años y expe- sional?
del alma. sus campos <le San;.
tando de responder a su. pre~'
rieneia. Su mujer asiste a la
gúesa, sus atardecel'es rojos.
gUDta con conclsI6n 'le diré que
conversación en sUencio, a'sin-, -..: El mejor'pago que be red- . preciosos, inmortales, júnto'a'
los Intereses 4e ,la Confedera~'
tiendo a una Con su marido en bldo ha sido el \"er cómo autén- la presa de. su pantano de
ción del Ebro, de Lorenzo
los viejos miedos, en las an- tiros desiertos .se lian mnver- Yesa.
.
Pardo en .particular, tiraban
gustias a solas' ante un posible . tido en lugares verdes, bermopara Aragón porque eUos tenían
derrumbamiento. Tienen tres sos, provechosos. Esta compen·
- De la inauguracl6n,
su sede en Zaragoza y porque
hijos. dos chicas y un varón, Y saclón si que es muy imvorhonte créame, no sé si estuvo Franco
oSa apuntaban, de alguna maa·ninguno de ellos, Ili a sus porque compn¡ebas· por ti o ~tuve )'0, jet jt. je, ¡st' lo digo
.nera, un gran tanto polltlco.
.
· nit:tos, les ~a dado por la C'l~ mismo el resultado y los fr'Jtos en seriol
- Los .más pesimistas- decían que la presa del pantano
- ¿Para qué! ¿Para paSflr
de Yesa no aguantaría, que se miedo, para lIevanne el mayor
caerfa...
disgusto de mi vIda? No, deje- Sí, lo sé, pero más que mos las cosas tal como están...
por la presa en si por la c1men
Tenga en cuenta que al ampliar
tacl6n de la roca. Afortunada~ el mlumeo aumentan consideramente esos augurios 'no se han blemente las posibilidades de un·
cumplido, ..
fallo geol6glco, Si ahora existe
- Ahora, Don René. se
una presión de dIez kilos por
quiere construir una nueva centimetro cuadrado con esa
presa para aumentar la capaci
ampllaci6n puede doblarse a
dad del pantano· a 1.500 Bm', yelnte... ¿Quién va a garantizar
¿Teniendo en cuenta ,la discu- la seguridad de' tal obra?
tida poca solidez del terreno
no se trata de un proyecto re~
- Monsieur René, el nivel
almente peligroso?
de aterramiento; de depósito
de los' residuos transportados
por los ríos que alimentan ~l
pantano es muy grande. ¿qué
capacidad ha perdido por esta
razón desde aquel lejano 1959,
afio de: ·su inauguración?

rra.

k

-=-

Ampliar el volumen
de Ye5a -aumenta
considerablemente
las posibilidades
de un fallo.
. geol6gico

k

k

Los Intereses de
la Confederaci6n
Hidrográfica del .
Ebro tiraban
para Arag6n

- No tengo noticilis·'de esta
ampliacl6n de la'-que usted me
habla. 'Pero puedo. asegurarle
que a mi me darla' mucho
miedo. Y por otro lado eSo su·
pondrla enterrar, cuando me~
nos, Slgüés. La presa actual
tiene seSenta metros de profun~
dldad y en su·dfa ya hubo:·sus..:
más y sus menos sobre'· si
aguantarla o no. Hay que ser
',',';',

- Es ind'udable que si que ha
perdido capacidad pero -decir o
· .establecer en qué -cantidad es
mur dificil, prácticamente imposible. Sed!,! tremendamente'
costoso medir el nivel de aterramiento en el fondo del pantano,
tenga en cuenta que desde la
presa hasta la cola del pantano'
tenemos casi veinte kilómetros
de longitud. De todas formas
~te' te~a,no, -,supone un~pr.o~· '
.-blemi:l },mp6~tafl.tE:, tao ql¡e la
parte de l!ttmor:Condo,""e1 finar
del embalse, .es la primera en

Triplicar la
capacidad del
pantano es
sumamente
delicado

ARAGON-ZAR
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de paso que 001 deje toda la
docomeotacibn que t~a del

que

CULlltas

r.lI:)O$l) proyecto

plITII

ernos

eoterar majar.
SeftQr prtvdente, somos arago-

oeses,

DO

u·tra.te~lTeS.

o sor·

del Pirinegro, sabe·
lllOS perfectameote lo que elite
proyecto supone pan Navarra,
para -Bardenu n, para parte de
las elaco Villas, n~mo~ que
NavalTll y ptrte de loa I8ficultom de por ahí abajo, se van a
volver locoI COD toda nuestra
agua, sabemos que las cenlrales
~ mátI q\It tx:haD clIdpu
por . .,.ur ya. sabemos el
.godo C(UI dto .upone, sa.bernoe
que hay tlllX:bG par.lIdo T que al.gún
do¡, o lOtltOS

n

que OU'O emprenno va a hacf:r su
agollo con lamafto monlón de
eemeoto, sabemos que es la
d. l. a" sabemos que ea atlo de
.leecloocs y la d. g. 1, (DO confun·
dlr con la O G. A.) neeesiUl VOtos,

lo que nos dic;e la cm: que
pagarnos:
Rlislica: Mona alto. 44

pesetas hKt'ru; monte
148.000: erial a PUlOI, I
cereal sK'aoo, 300.000;
rigadfo. 591.000: improd
50.000; repoblación for
250.000; prado, 350.000;
fuegos, 148.000; eru,
camillos. 100.000. Cons
nes: Ruinas, 500 pesfll8
pajar, 1.000; corral, 1.000
Ademá5 di! esto, la llDl.a tri
que 105 planos de la varian
carreteras Ut'YllIl fecha de
de 1983 Y n6die ha.tI abo
habia aCOrdado de 0080t
~tllfl1Ol a 20 dIo de la fin
ci60 del pluo de a1egadone
me din!I si no es para reír
cuando decimos nriroos es

Uorar

no~.

AdemAs, senor presldent

noc da igual s.lla carretera

ti

meten por a~ o por al1'.
Seftor presidente. le que
hacer UDas pregunt.as y, si
mucha molestia, cuando p
DOS oooteste:
Primera pregunlll: Con LOd

se60r pruldeole silbemos que
aquI DO VI a qudar Di un duro de
$Oda.te circo, que al EJtado igual
H benWl por dejar c-er por IqW
ni stquiera Di \l.D l "del coste del
plO¡. .to, 11ft ployktO qua diceo
respet.ot:, IÚ o 00 al pa.nW'lO
C(UI rand. 10$ d)eCWia ini1 mIDohac1! o DO lo ubén.?, ¿SI no lo
Del de peNlU ¡en pesetas de
unedn, quJén lo sabe?, ¿
19821, ni .. aabe la hurTada. de
mjllgnes qv.e ooetarfl al final. todo , - - - - - - - - - pu'& convertir' al Pbineo aragoMa
lID un mar. perlahopr Atag6rl en
If mismo, Idor pruid,tnte, Abe... ~ .1 ~, DeI:llOl ido a

_ ....'"

~,

aabemOlI hablar

ANUNCIOS O

saben cuúdo piensan y cómo
hacerlo? Por favor, dlgltlDOlllo
claro. Por flvor, eUlodo hablen
de! patltano, de sus ventaJfas y

beneficios para Ara~o., pira
Nlvarra. para Espda. por favor,
IDO se olvide de oosotroll
Squnda prqunta: ¿Por qué?..
¿SI hay allmUltivu en estudio.

cuAntas T cu!1e. soo? Pngunta
apañe, por cierto, ¿huta cUAndo
1.1I prtI\iDeia de zart.goz.a Uepri
1610 basta SOl: del Re, Cat6lico. I
~ SI debe el oMdo da esa. fnnja
de la provincia por parte de
Zanp.a. SIbeA IZI. ZIrspD CJU'I

espera que esperemos I desp.
de, espera qlIe esperemos 1, o
esperaD a que nos mUr-Imos?

5eftor presidenu, esta ~ ,
además de agricola., puede t.eoer
muchos futuroa. afin por tt'aMjar
v saMr hacerlo 00 ralwt. desde
Puente la lWnt: hasta Lorbes hay
mis de tres mil &JllIOD8HS tape-

8111......

randa que M umaru
de trabajo aqu1 y ahora, ptedo
que pagamos lrialI se lo 11Mb &c.
De esos dieci~ mil mi"",-.l
pico que dicen que costari
PnJyecto 001I coclformap.... toIJ,-

_ l e 0QIl lo que • JUSlO, caa
~m~n~-.:aquello
1p8 poeda dar MaddG •
........................ Itn. t l _
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tnSUbO ni que ~ .. ahcma·

r"t""
e-.
w.u <udK> aul "1l11Mn
mll~

('Ohl.

lJQ.

fren&ril
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mil que

, ~ 1'C'CJ't\.~
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1'lIl""CI\,I( a..qwa calldaln
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)ff'fl.

"'...sl.1aJ<I re.:d~ an1.( d
J:l~ ~o. la uhlma
,*"hnola r-abon la DI
1'C'l.,-* (iftNftI di' 0l:Ias
Htdf.. ub..as. La CHE .'00-

Sigüés,
Se
..... - ... "......
Una nueva carretera «übrarrÍ» a Hecho de quedar aislodo
;;",.lt'ld

riOdo di: lnf
rubtia del P"O)~1O de tCl:~'

~ ya M' I~bta
para t¡1K' la lXiA

-

lUW'mo de

CCTt"aooiol

~ q::-:.C::o~
lk ""~ Ar'
lieda" ~lMM, ~ de
...mm aI'k. di! "'tolWnu,
dtf y ' •• 'tri. ,
I 1m ~0I0 hat-llIOIc<>
de Embun que. dr ~ult
IdeUoflle la ptOruestl sU)
r;nI.I pN Mam.I:o. pndenao MIS -,tora lierrU
e - lIe ~~~ ti
OC"" lutlUI enarpdo U,d
etIudK'l d.t ~ temtori&l ~ 101 1m/.",'.'fi'IOt.
,,'nKÍportI

t'On"'_

do"""''''''
dcnIdo

,....

1 dcsaJWtftl' ~
l a l " oViltdl '1 "'haftOIo. que: perdlln IUI mC')Ora tiftw. La mel tTIl la de
... • .. (I<'t!I-:-ión de: f:\Of,
un muIl>C1po& ~ dd
t 'M dt 'Ii:Ia. Pan rIJo,
le
con klcrv UQIl
t'OlUlotóll
hmÓllle·

cont¡,_

El tmt>.lJl' de- Cmbun tendm una capa':l~
de l~ h.ci.,ómnrm uibtCO')' pemlltlriA ~uIM
oroftJUfttantenle. COlI d ""1.111 de- ''-esa. un voh..lnl:P nlfcrior SOlo ni une- cien b«Io~ ""blCQli alto al que
'esa rtt"IK'do. bI ri
j'O)1tC1o de: hlLlitohlltnUl, qUt' ahor.l dcso:alla la
OOA., 'le habla de una ~"ro-cidad l<Mal de 1,'15
h«tómrclUl rubtcolala cota de «l«lm~ClÓtll2t
Supondria. comO)'1 M' hl dicho. la dcupartdón
<k Sllu& y un IOlpc dt muerle plIra Anit'dl (~.
propiaclÓll 10Ia! de sus 1It'ftti) y ~han~ SI se'
rcbajut la mu 1 S04 1*'2 ..h-ar el municiPIo
ck ~ I.a~ dlf~, de rq:ulac.ón aun 1oe"
rI.n rnenot'Clo. '''Irraco aJCIuro ql.ll' oon t>«l4

rqu"''''
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C'I'I

ruma ,

. . . . . 'PGflI'lC, ....0 ':¡W
...... MhII qw /Ir\*WIr 111I
-ewo ca:o lUbaoo ti! 000
~
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. . . M(:Ct,UloQ 4'O."fU"
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t
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jcelif~

.:'.:':'~"1Ii
11
abk.

jj)

..

a,ua

m $(TIllO cornpcnudOl con 01l'lU lrnnllornlllda~
t'Il rcpdfo dentro del co~l1Il1do pro)u'O de la
Canal ck 8cft1un, qut.squirla adelanle de la mano de b DGA que IeOdrill qur habilitar k» 3_7U
1Ollk.lnet. en Iof. que ~ C\'II1i1 1IC\1Ir el qua 1 DaS
ocho mil hCCláreu. Otro h'ndtcap seria el a•.s·
latlnenlo del valle de Hc..:.ho (ya quedan pQ«K
,..nes pirenlK'Of .sio pantano). La §Oluclon con
SlSlt en conJlruir una Ylr;anle de la IClual ca·
rn1cr~, de doct kilólfK'l105 desde el prlncip'o de
lu presa oon un C05lt de 1I110S 1.200 millones,
Adentas. ¡racius a una pma espedal, eo la rota
pcrmiliria crear uo la¡o anirll:ial de unol cualro kilómetros. la nllradl de H«ho lo que. I
juICio del ~ou~ Il"8JOnb, pcrnllurl.llldOI·
zar el nJOf pau.aji5IK'O ,Iurisüoo dd "lIle.

El &ro este o!oño, el ArogÓI/ al/les de fil/ de año y el Gállego allles del próximo veral/O
C1on~ de:
1Ca'. lunador

Ir" ~bic'oI·"

ltdIld dr fI'OMt en q,¡dlo
__ odwt mil b«tara.$ ttl
.. e-.t dr &mili", r orieft·
lar liIIlcia JICI el deanono
fllt..., .. ~)' hl-

1.400 h«tómctro~ ~UbH:OI ,ulUllc\ qllC' se n!gulanan con Emblin mb d actual Vesa hay :taup
SUrK'ic:nlc parw¡ lot rrlanlel de BardellU 1L
Otra ~ 1M ~'('ItraJ's es qur la opentdón E1O·
bUn cue<la «ho mil millones. la milad que Je.
cn'C'('f 'tesa. Con rl lAldido de que Eiasa y, En·
1C!f l' Ikpn a con~lllUlr una .IOC,tdad conjunta
puede fiMnciar ha\Q, ata,ro m.1 millones a cam·
blO del aptO\-uhamu:'tllo, qur ~ con~idera una
Jo)" con lo cuII J<»: rqanles \Ólo tendrillo que
pillar cuatro 1011 mlll()~ Ej•..., y Enter podrilln
turbinar 1 fU' Inchas t'1 aguI al menos duraote
quin;:c a1WX huta que K deje- notar la pl'elo160
de 10$ rqanles.
El m~ inOOII\'C'fllnlle es I1 pfrd.cb dC' ricrru de Iol vo.:lr\O$ de Embun que, sr¡uo Marra-

Manaco pUSO fecha a las regulaciones pendientes

*' ....a de.o-

n-en ~bldo o»n la fmll'

- -~j;l

Obr-.

Ornl.
ba a\'tl. tarde: ftI He·

.:bo

I~ JGlI~ eIIan C!ipec'-

",ru

1l!m1('(K

Los

ue¡u.
fIIn que, ~-OnJU mucho. \C
\'IC'tin al«tada! \lOrO hC\:,
arttr. del mufQCipltl de ElJI
bun Fl I~l~ de 1t:rIOlO qur
rnul~dati d \'1100 tle1 embalo

(mtl\in )' ftI Jo. pt'
hnm d~ 111 llana m 1'110,
Antó, AJ-11,1I ) JUlI, la
Illrpoon ,sr la lX.iA, tla
~e UItO$ ~ el pmrio
rrac ~ 1(' dloI:pIa¡ basa!\ n1(1 , Hrdlo pua
ph......rk
1 la ' .....OllhIlUJad di:! kK

preq"",-.--ti en d puDIO "1-

\al

un ttuo.

'b-

ri

A'JUIIlo Poco

des-

pub .--roblln C1l la rlaa d.-

11_ ~ill"" ti ftflrnt'nlolfll"
.Je la C"Of!'umJad General
di: !tqant« de 9:anlcnb
pPf lo m J'QO,"o hlIn querÍilJO Que ~I ~ ma

&af POI la (lnlufDfln:lC¡OR
en iaJ, rc:.a:~ • f~ detIllO u (Mro PIOdo por ti,
1"fO)'KlI.L

l n 1mbU1l " H

~)o(W( rOl.~

\'

malo~

1..

Ic>mttr",'O daLe • ~ carnlera P\I('IW la ~nl Hn:ho

)' ro

11I'¡Utrni

M' ~l:'~

desde

EnWun,pu~que~~~

M .. r~ ~la..--o qur l.
pl~ \'1 11 e~lar eo Anta/m
b10 ('UC"de .¡niflcar qur ¡u
J<JbIt'mO quede: Ii~do dt
Ikpr ......-ucnJcM. ~on el (jobllCTDO 011\0;"10 que )le' U
Il'for*tll JnU1l'th\o o.:ot:I el
~-m:1fl)lt'Illo de 'tu. lo:oa
.potlJ$ ~'O!lU'S 1(>,.......1 lb,;,. 1
",ldcr ft'Pr nm.;ha he.:tll,

masl) que ahoI1I ~ ha que-lbdo 1 vt'f1Jts; ~T El P"'lidenlc, que en ~ ruedII demasa se- mour6 plntdario
del canal fedcTado de- lrie-

".,jOD ;lIIIÓOOIlIl pmPIJ~IO

Pt'f R.-ldtiJ!uo de- la Borbo1Ja. pulO incluso ftett.... Ia~
1fT:{ JIllndC'l re,:ula.:ICIf\C'\
pmdtml~ en Arqón. En
el 01000 le relOha;l. la dcl
f.en.•• oln dc fin ¡k 11\0

la del Afa.Óll y aole'l .lel
ytftflO de 1W' la del G ..lIe--

gu, polla la cual se ~rla
recrecel d pantano de la ~
l\a, ~ bou-.I}110 d<"Iallrrll.tIlVU poJlbll':'>, ¡qular en
MIfT1ICOt. k'I ql.lt' pcrm,(ina
Jri ú;l1Jqo y
dd A
(Uf'1 un cmNI-

xorw

de 1rn.:1CUIOlo o cuaU·O·
n.mlm hn:t<Jmt1...... ~\tbl
\Dlo, o en B....r.--uK. t w:
5e

fUC' el compft'CD15O dcJ l'fC'"
b.knle an.¡~ qur f«aI.
c6 qut' }'1 no pueden nllr
mas Ilempo bloqueJIdO\
eW'O ¡nndC"i 1lf0)ll:(10l0 de

re¡ullldón, ,,;Iale,) pa.r~

~ Lt opnur;i6n
con~'1ldor.I..e ha 3C\Iwdo

Ara¡on.

c6 Marraro. QuICR' ala deCJr que con pr'OY('(1OS mI-'
dimnlJ~c:s mu fac-.I
enCOlllnu fmancm..-wn Y.
por lanla, podu acomCler
\lmulldot'lmenle, 1 uno u
otl1) ritmo,. !al rt¡¡:ula.:ionn
dd AfIIlón. Eicra y G¡¡Ik·
lO. Con kb enormn p.ro·

al ~UIPO de ,obiUf'W) de
\f..rrao:o de h t1 e'<ludlO
)'lI!\.'O\ COPIO IKre<:ft '1c.<.a,
Ira. mucho \lo hotbo- lonu
ra..-nut la Pt-na f ha..-u e-I
do n¡"luna dl"ct..ion ImporIlaa.1 orenlO Pardo
l.-olr m I;\IUIO alTl\1~'-'t>(Campo)". 101 plftUpuc!5lOlo
ne~
rdim CIl e«O'I:t1\o\.
se: dUPlnlNn' 1(\11, CUllKn·
E dkbre la f rale- del por-ti mil o mLlo nllllnnts )' ".
ta'01 del P,\R, Jose MUlla
110. de\;lrql,lC a \'CI ckd6n.
Mur, de qur ·,a' Gohlt'rTl(l
de se: SIICI dinero ~ra Ik-.
te IIqa COII lodo C'\lud'l
"ilI'los &ddpNe t"It un plvo
do_ El ptQickn1e- ~
razonable} ~IO exupnar
qUlw romper ...n coo _
kM 'nllllOlo de 1,)1 rqanl~
'ft\~tón Y te le: "00 .. 00
ptrtIIIlh, caso dI:~.
bl~ IlUoC\~
rt» 11. y.1oI PfUIl'O\"
'Ju...... kII ,. ....
fUI!
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jl¡rep •• co,

'""'""'m

la

0l11l tdca Cf'IC.yn ~1.IIi"ii"'.'iidii"''' ••••••

•

L::.:~.=-:;"'c::..:.::."..,~

--,,-A~mgén /7
solución de Ycsa emerge de nuevo

IJ¡

--

o
o

•

o

•

_o.

~.,:.. ;~-!.

-

•

•

C! : .

la

'

e' .... ,""..... _ .

.¿

.. _ .. _

......

vez nos quieren pasar factum?

En ~ Mianos, Y ATtia/a /iStilllllll que tr!m!a!T }fu"¡¡ aaúJarú¡ con f¡¡ nuís /ejonJl r.omtIICIl de 7An1¡:o¡p
;0; ;.~~1
• 1'

_

o •

......

. '::~i.""
a;
,+ ...

,

r,

_
..
..........-., ..
-. e._.. .* _ _!
. - ..
. . • ._,,"0........
,..
,a1.
.....-. ::- ,......_,_....
, ..
"W,..'
.................
,
'C·-al
.,*&-.................. ~.f:r-::ra:!
!_...
,

I

-~

~-.-.-

7 · · _...... AioOnb
_~LI_·

....

_ IMJ,

,1,,"

_s-a

. . o ........

o.ad 'Se'." lI'l"aIok.
_
L.
_

el

..

a-.

'

-~
c-.

0-.

v_s...

'e O_.
_

1 t
"nO
- q v ._
....
... $'
..
1 S S a
.
1

........,.,-..d.pua_.

cNr ....... _
_NO

.... "l

1 .IMU _

_ . . . 8111_

-

. .-

'

"'~hi "
~-,

_

..
tI . . . 016 • •
.... '
1

'.'

l ' .........._ _

--'-11'=
'7.

,-~

'

la

la_

. .

..... 7"

.....

.. _

•

I

"re

_

•• aS' '

•

...

Ir . . .

•

... CIls.---. . . . _

_ . . lIIIlIlr .. H ,,'
•

5)

, ......: I ... _.11

I(I!I"

lO

...

1C..,....Nokl
..
_ ' tiA" r ' _
' ....

. . . . . . . . . . . . . . 'E

. . . .

¡. . . .

M_

«

.. •

s

Se constituye la Coo
embalses del Pirineo
María LIZAI;lRAGA

¡

HUESCA.- El vaIJedelArag6n, el de Echo, el del Gálle
o el del río Eser~ tienen en estos momentos sobre ~í el
peso de los proyectos de regulaci6n de tres importaI¡tes
nos, >in olvidar el 'fantasma' de Jánovas, en eJ Arai"
Desde el sábado, todos eIJos se agrupan en la COfl
dora de afectados por los grandes embalse~La·lnC8l .
dumbre J los problemas que provocan los grandes elJk,.,.¡
balses preocupan a distintos sector~s de la población
aragonesa, conscíelltes del difícil equilibrio B.(ltre la dé-.
fensa del Pirineo y SIIS gentes y la necesidad de regula·
ciones para los regadios y aprovechamientos hidroeléc'
Iricos, los dos fines que han primado en la construcci6n
I;~~
de embalses.
•.
.:"!<I' '"
Asm¡j,mo el convencimiento de que la montaña se há
visto obligada a pagar precios muy elevados para contri·
buir a la creaci6n de una riqueza (IUe no ha revertido en
SIlS habitantes, sino que ha tellido como contrapartida
la de.<poblaci6n J pobreza, y la necesidad de unificar es·
fue,., •., par" cambiar esa realidad en el futuro han dado
lu~,j[ ,¡ J,I ('OIlStltWIVII de la Coordinadora de valles
afecl<ld..s por Jos gralldes embaJses, que agrupa tan/u á
/<'s p/lf'blo< con 8mell87.8 d~ ver anegadas sus tierras
"•

.1"
cnmo,¡ ro I(.., 111-"1.: Y {"lrt l."'l I ""')' r;:/~r1<;,."... ,r>;: Cn " ~JJ:;,'~
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, Ja- iniciativa habla surfido .01

El pasiKJo sabado, rn (i salón de
ecIoS de la Oipuladón Pn.\illda.I,
_
...._..::IU~V;::.~)upruna rewaiún de 101 aÚ'c·
....
duegula-

ron su a.\L"lrncin los ~r~laul.Cl ~
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La falacia del
pantano regulador
Ciertamente nos engañan al presentar,
como alternativa del embalse de Yesa recrecido,
el «pantano de Embún», algo que destruirá un
Valle cheso produciendo unos desequilibrios insospechados a la vida rural del valle pirenaico,
aragonés de pura cepa. ,
Ya se habla «de uno o del otro» como si la
regulación- de nuestros ríos. el suministrar agua
. para el regadío en aumento, se limitara únicamente a construir presas sin medir su impacto sobre una vida rural tambaleante, dependiente
cada vez más del exterior, de un turismo que todos quisiéramos bien arraigado, consumidor de
lo nuestro y creador de trabajo para nuestros jóvenes.
Las cosas nunca son tan simples como las
presentan los interesados en disponer «libremente» de lo nuestro. Del mismo modo hace años
qUE; nos prometen bosques cuando realmente labran montes, plantan pinos para la procesionaria
o el incendio devastador. No "progresará» el
mundo rural con engaños sino elevando su nivel
cultural, su dimensiÓn humana, aragonesa bien
auténtica.
Del mismo modo quieren hacernos creer
que «el progreso» del regadío aragonés depende
"en exclusiva» de las presas construidas, como si
al aumentar los desequilibrios regionales creciera
la potencialidad económica de Aragón.
El regadío que todos esperan exige agua,en
rl~t~rmin~ct()s

mnmp.ntns v tocio «f':1 siste:ni:h>

debe adaptarse a las nuevas necesidades, no la
cabecera «en exclusiva», Ahora vemos una gran

preocupación por lo fácil. por elevar un muro
inundante que destruye los valles y desequilibra
todas las actividades rurales pirenaicas. Se conocen ya los gravísimos problemas de salinización
progresiva, problemas que desvelan a nuestros
científicos y deberían estimular a nuestros técnicos.
Además, tenemos un regadío con escasa diversificación, con problemas insolubles para la
remolacha y otros cultivos que han saturado el
mercado nacional y europeo. Nuesíra alfalfa tendría gran provenir como materia prima extraordinaria, industrializadora del yeso de nuestros
suelos, realizando desde ahora estudios a fondo
para sacar provecho de unos conocimientos teóricos que esperan ya un empresario decidido con
técnicos animosos.
No tolero que todo se cargue sobre el «chivo
expiatorio» del hombre de montaña; éste ahora
languidece mientras todos especulan sobre sus
despojos, renacerá el entusiasmo de nuestros jóvenes que ahora deben emigrarprecisameme
cuando más deberían contribuir al progreso de
nuestras raíces culturales, de lo sólido que tanto
apreciaun turismo en aumento.
PEDRO MONTSERRAT

20 DE ABRIL DE 1993
MARTES
HERALDO DE ARAGON

YESA ARTIEDA ASEGURA QUE NO SERVIRA PARA ABASTECER DE AGUA A ZARAGOZA

ICEI recrecimiento es la primera
piedra del trasvase del EbroIJ
Representantes municipales de Artieda y de la
Chunta afirmaron ayer que el recrecimiento de Yesa
no servirá para dotar a Zaragoza de un abastecimiento alternativo y, por el contrario, «será la primera piedra del trasvase del Ebro». El actual proyecto prevé la inundación de Sigüés y de parte de los
términos municipales de Artieda y Mianos.
MIGUEL A5EN510 zaragoza
«El recrecimiento de Yesa será
la primera piedra del trasvase
del Ebro a las áreas industriales
de Cataluña y Valencia». Bajo
esta premisa, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Artieda, Luis Solana, y el concejal
Alfredo Solano, presentaron
ayer en rueda de Prensa el docu.mento «Razones para un no»,
acompañados por Chesús Bernal, secretario general de la
Chunta Aragonesista, formación que gobierna este municipio.
Los ,representantes de Artieda
arremetieron contra el alcalde
de Zaragoza, Antonio González
Triviño, por su defensa del recrecimiento y le retaron aman·
tener un debate público sobre la
idoneidad de lo que consideran
«una obra faraónica». «Los zaragozanos tienen derecho a beber
agua de buena 'calidad, pero hay
alternativas menos costosas y
que no suponen la desaparición
de un pueblo», afirmó Solano. El
actual proyecto de recrecimiento -incluido en el Pacto del
Agua y en el Plan Hidrológico
Nacional- anegaría el casco urbano de Sigüés y dejaría bajo las
aguas parte de los términos municipales de Artieda y Mianos.
No obstante, el Ayuntamiento
de Sigüés cuenta ya con un estu-

dio en el que se plantean tres
opciones que conjugan el recrecimiento con su supervivencia.

Alternativas

o

Las gentes de Artieda aseguraron que las alternativas al recrecimiento -que triplicaría la
'capacidad actual del embalsese encuentran recogidas en el
anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional. La revisión de las
actuales concesiones, la mejora
de las infraestructuras, la construcción de balsas en las zonas
de riego o la traída de aguas desde Tardienta son algunas de las
fórmulas que se barajan. Con estas actuaciones y la construcción de los embalses de La Loteta
y Marracos, el Ayuntamiento de
Artieda considera que se cumplirían los dos objetivos que persigue el recrecimiento: aumentar la superficie regable de Bardenas y dotar a Zaragoza de un
abastecimiento alternativo.
Los opositores al recrecimiento anunciaron que iniciarán a
partir de ahora una campaña de
difusión de sus «Razones para
un no», puesto que «quien cuenta con toda la información sobre
el recrecimiento se opone». En
este mismo sentido, defepdieron el desarrollo equilibrado de
Aragón en su conjunto «sin castigar a la montaña» y recordaron

Vanessa Aparicio

Los portavoces de Artieda y la CHA rechazan el recrecimiento de Yesa
que el 60 % de la población de la
c,omarca de la Alta Zaragoza ya
hubo de emigrar a finales de los
años cincuenta cuando se construyó el embalse de Yesa.
El secretario general de la
Chunta, Chesús Bernal, recordó
que a pesar de que todas las
fuerzas parlamentarias apoyan
ahora el recrecimiento el propio
Santiago Marraco se opuso al
mismo cuando era presidente de
la DCA al igual que hizo el fallecido alcalde de Zaragoza, Ramón
Sainz de Varanda. Bernal tam-

bién subrayó que el proyecto hidráulico es rechazado por los
ayuntamientos de la comarca,
como la Cámara de Comercio de
Huesca, así como para IU y la
Chunta Aragonesista.
Sin embargo, el recrecimiento
está incluido tanto en el Pacto
del Agua como en los 'planes hidrológicos nacional y de cuenca,
y la aprobación en el último
Consejo de Ministros del plan de
actuaciones del MüPT que recoge dicha actuación impide en la •
práctica su paralización.
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[RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA]
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
ARTÍCULOS DE OPINIÓN
MANIFESTACIÓN AGUA: VIDA PARA TODOS. 6 de julio de 1999
FICHA TÉCNICA

RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA

El proyecto del recrecimiento del embalse de Yesa se terminó en el año 1983 y tras modificarlo (modificado nº 1) salió a información pública el Estudio de
Impacto Ambiental en mayo de 1993. Sin embargo, y tras el periodo de alegaciones, no llegó a emitirse la Declaración de Impacto Ambiental, última
etapa en la tramitación a que se refiere el Real Decreto 1131/88 de 30 de Septiembre que desarrolla el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Por tanto desde el año 1993, el acto administrativo de la Declaración de Impacto Ambiental ha estado pendiente a expensas de efectuar un segundo
modificado que completase el E.I.A.
Con motivo de la Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulica y Calidad de las Aguas publicada en el BOE de 8-1-99, por la que se anuncia
consurso del Proyecto de Asistencia Técnica para la redacción del E.I.A. del recrecimiento de la presa de Yesa y variantes de carreteras, cabe deducir que
se va a proceder al segundo modificado del proyecto, como paso previo a la Declaración de Impacto Ambiental.
Sin embargo, cabe la posibilidad de que la Declaración de Impacto Ambiental se emita y publique definitivamente más rápidamente en un periodo de
tiempo breve, sin haber efectuado el segundo modificado a que se refiere el Proyecto de Asistencia Técnica, con lo que la tramitación administrativa del
recrecimiento de Yesa, en materia medioambiental, habría finalizado definitivamente, pudiendo llevarse a cabo la licitación de las obras por parte de la
Dirección General de Obras Hidráulicas.
El recrecimiento de la presa de Yesa fue una obra declarada de interés general en 1992 y está recogida como obra prioritaria en el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro aprobado por Real Decreto 1664/1998 de 24 de Julio.

Sección transversal del embalse de Yesa recrecido (para ver una ampliación pulse sobre la imagen)

Desde la Comunidad General de Regantes del Canal de las Bardenas se ha trabajado siempre y especialmente a partir del año 1997 hasta la actualidad
ante los Organismos Oficiales para conseguir el objetivo más importante de la zona regable de Bardenas que no es otro que el recrecimiento de la presa de
Yesa, única solución para consolidar la totalidad de la superficie regable de Bardenas.
Esta idea se comunicó al Director General de Planificación y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura en Madrid, el día 3-4-97. En dicha reunión se
trató sobre la urgencia de acelerar la tramitación administrativa para recrecer la presa de Yesa.
El día 3-7-97 se mantuvo una reunión en Madrid entre los Presidentes del Sindicato y de la Comunidad General con el Director General de Obras
Hidráulicas, y en esa reunión se insistió en la urgencia de desbloquear el expediente de impacto ambiental del recrecimiento del embalse de Yesa,
pendiente de la redacción del Pliego de Bases para la redacción del Estudio de Impacto Ambiental cuyo presupuesto era de 97 millones de pesetas.
En Enero de 1998, altos funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente visitaron la presa de Yesa para la toma de datos referentes al Estudios de Impacto
Ambiental, y en Febrero del mismo año, fue la Ministra de Medio Ambiente la que visitó el embalse.
Los días 5-3-98 y 5-6-98 se mantuvieron sendas Reuniones en Madrid con la empresa EUROESTUDIOS, S.A., empresa autora de los proyectos del
recrecimiento de Yesa, para que informara sobre la situación del expediente administrativo del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto del
recrecimiento de Yesa.
El día 9-9-98 se mantuvo una reunión en Madrid con el Director General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente para tratar sobre el pliego
de Bases para la redacción del Estudio de Impacto Ambiental del recrecimiento de la Presa de Yesa y variantes de carreteras, así como del resto de obras
hidráulicas pendientes de ejecutar en Bardenas.
El día 15-9-98 se mantuvo una reunión con el Director General de Estructuras Agrarias de la D.G.A. para tratar sobre la urgente necesidad de los
embalses laterales de Bardenas y del Recrecimiento de Yesa en relación con la puesta en riego de toda la segunda parte de Bardenas.
El día 08-10-98 se mantuvo una reunión en Zaragoza, con el Presidente del Gobierno de Aragón, los Consejeros de Ordenación Territorial y Agricultura de
la D.G.A., y con el Presidente de la CHE, para tratar sobre el recrecimiento de Yesa.
Con fecha 16-10-98, el Presidente de la Comunidad mantuvo una reunión en Madrid con el Director General de Planificación y Desarrollo Rural del
Ministerio de Agricultura y con el Director Técnico del Plan Nacional de Regadíos, para tratar sobre la urgente necesidad del recrecimiento del embalse de
Yesa en relación con la puesta en riego de toda la segunda parte de Bardenas.
En la Junta de Gobierno celebrada el día 30-11-98, se aprobó por unanimidad, oponerse al abastecimiento de la ciudad de Zaragoza con aguas del
embalse de Yesa, hasta tanto en cuanto no se recrezca Yesa.
En la Junta General celebrada el día 30-12-98, se tomó el acuerdo de comparecer como interesado ante el Organismo de Cuenca, en el expediente del
proyecto de abastecimiento a la ciudad de Zaragoza, así como de impugnar dicho proyecto, hasta tanto en cuanto no se recrezca el embalse de Yesa.
Con fecha 14-1-99, la Comunidad General envía sendos oficios a la Ministra de Medio Ambiente, Secretario de Aguas y Costas, Dirección General de Obras
Hidráulicas y Dirección General de Calidad Ambiental, reclamando información y solicitando que se avance en el Estudio de Impacto Ambiental del
recrecimiento del embalse de Yesa, a la vez que se comunicaba, mediante certificado de la Junta General de 30-12-98, la intención de la Comunidad
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General de Bardenas de impugnar el Proyecto de abastecimiento a la ciudad de Zaragoza.
Con fecha 24-3-99, se ha recibido escrito de la Directora General de Calidad Ambiental y Evaluación Ambiental, en la que se comunica a la Comunidad
General de Bardenas que todos los planteamientos que se efectuaron durante el período de información pública, serán analizados y considerados a la hora
de efectuar la Declaración de Impacto Ambiental del recrecimiento de Yesa.
Con fecha 23-4-99, aparece en el B.O.E la resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el
proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa (Navarra) de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas.
Con fecha 8-6-99 se anuncia en el B.O.E. concurso de obra con proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa sobre el río Aragón.
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