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Fdo.: El Presidente.

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
MONTE ALBALATE DE CINCA
CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

La Junta de Gobierno de la.
Comunidad General d\l Riegos
del Alto Aragón concede una
gran importancia a este tipo de
encuentros porque "ponen en
contacto directo al regante con
los responsables del sistema, lo
que supone un mejor conoci
miento de la realidad por unos y
otros", según explicó el presiden
te de la Comunidad General.de
Riegos del Aíto Aragón, CésarTri·
110, quien incidió en las ventajas
de estas actuaciones'.

GRAN IMPORTANCIA

convocados los usuaríos de las
comunidades de Violada, tramo I
del Canal del Flumen y tramos I y
II del Canal de Monegros.

APOYODECHA

ha convertido en el himno de
todas nuestras concentraciones,
la Habanera Triste", según han
señalado desde la asociación. El
concierto dará comienzo a las 22
horas, en el polideportivo.

Chunta Aragonesista ha mos
trado su apoyo a los actos que se
celebrarán en Jaca, en los que
participará el presidente del par·
tido, Bizén Fuster.

CHA considera que el proyec
to de recrecerYesa, con un presu
puesto de más de 20.000 millo
nes de pesetas, más las obras
necesarias para traer el agua a
Zaragoza, es "innecesario".

realidades e inquietudes de la
Comunidad General de una for
madirecta.

Asimismo, los integrantesdela
juntade gobierno del sindicato de
riegos pretende conocer sobre el
terreno las inquietudes de los
usuariosdel agua para poder pro·
fundizar en el trabajo que se rea
liza o buscar nuevas líneas de
actuación.

Una semana más tarde, con
cretamente el viernes 14 de ene
ro, la convocatoria será en Lana
ja, para los rega~tes de lastramos
Ilylll del Canal del Flumen, tramos
111 y IV del Canal de Monegros y la
zonade Monegros·11.

Finalmente, el ciclo se clausu
rará eí próximo 21 de enero en
Ontinar de Salz, donde han sido

"Manifestación de losparaguas" celebrada en Jaca hace un año.

anima al presidente aragonés,
Marcelino íglesias, "a defender
-junto a nosotros esta moratoria
como pun.to de partidapara el res-

. peto de los intereses legítimos de
la montaña".

En cuanto a los actos previstos
para hoy, comenzarán a las 19
horas, en el Palacio de Congre
sos, donde se dará lecturayfirma·
rá el citado documento. Entre las
19,30 y las 20,30 horas, yfrente a
la casa consistorial, tendrá lugar
una concentración en la que se
leerá públicamente. un manifies
to. En este acto se contará 'ya con
la presencia de la Ronda de Bol
taña, que "invitaráatados losasis
tentes a acudir por la noche al
concierto cantando lo que ya se

ALTOARAGÓN

HUESCA.- La Junfa 'de Gobier
no de la Comunidad General de
Riégos del Alto Aragón'se reunió
ayer en la localidad altoaragone
sa de Alcolea de Cinca con los
regantes de las comunidadas de
base del Canal del Cinca, informa
Europa PRESS.

Se trata de la primera dé las
reuniones informativas que la
Junta de Gobierno de Riegos del
Alto Aragón tiene previsto cele
brara lo largo detodo este mes en
las diferentes zonas de este siste
ma de riegos.

Es el tercer año en que se
desarrolla esta experiencia, cuyo
objetivo fundamental es acercar
al regante de base los proyectos,

Comienzan las reuniones informativas
de la Junta con comunidades de base

Riegos del Alto Aragón pretende acercar al agricultor los proyectos de la Comunidad

Ayuntamientosymancomunidadesde laJacetania firmarán un manifieslo contrario ala obra

LuisaPUEYO

Jaca acoge hoy un gran.concierto
contra el recrecimiento de Vesa
JACA.- La rúbrica por parte de
los Ayuntamientos y Mancomuni
dades de la Jacetania del "Maní
fiesta para el 2000: Por la digni
dad de la montaña, contra el
recrecimiento de Yesa" >constitui
rá hoy en Jaca, junto al concierto
'de Labordeta, La Orquestina del
Fabirol, la Ronda de Boltaña y A
Ronda os Chotos de Embún, la
pieza clave de la conmemoración
de la denominada "manífesta·
ción de los paraguas", que hace
un año congregó a más de 5.000
personas en las calles de esta
población para expresar su
rechazo a este proyecto hidráu
lico.

La Asoc'iación Río Aragón,
organizadora del evento, con la
colaboración de Coagret y el pro
pio Ayuntamiento jaqués, dio
ayer a conocer un avance del
manifiesto, con el análisis de las
consecuencias del actual embal
se, yde la contestación social que
ha provocado el proyecto del
recrecimiento "y las falsas justifi
caciones que los sustentan". Asi
mismo, en sei$ puntos se reivindi
ca el derecho al propio desarro
llo, y se rechazan tanto las accio
nes admin"istrativas "que supo
nen 'indefensión para los afecta-·
dos", como "la campaña publici
taria de abastecimiento de aguaa
Zaragoza, que, al igual que los
regadíos de Bardenas, tiene otra
solución desde la racionalidad y
es respeto a nuestro territorio".
Finalmente, el documento
recuerda las movilizaciones
sociales en todo el Pirineo, exige
al Ministerio de' Medio Ambiente
una moratoria para este proyecto
y los de losdemás pantanos (San·
taliestra, Biscarrués y Jánovas), y

tará y que lucirá en todos los
actos públicos a los que asísta,
"hasta que no desaparezca por
completo el fantasma de la
construcción de! embalse de
Biscarrués".

El también presidente .de la
Mancomunidad Gállego-So
tón espera que este lazo sea un
simbolo de "esperanza" y "Fes
peto" para la comarca, y así se
lo transmitirá a todas las perso
nas que acudan hayal concier·
to organizado en Jaca.contra el·
recrecimiento de Yesa, a través
de una conexión telefónica pre
vista desde el Aneto en torno a
las 11 de la noche, que aprove
chará para leer un manifiesto.

La expedición saldrá hoy de
Ayerbe a las 6 de la mañanayel
inicio del ascenso, desde los
Llanos deí Hospital, está previs
to hacia las 9:

El regreso se hará el domin
go yJosé Antonio Sarasa espe·
ra poder llegar a Castejón de
Sos, "a tiempo para ver jugar al
Ayerbe contra la Montañesa".

JoséAntonio Sarasa.

Apenas llegue a la cima,
José Antonio Sarasa tiene pre
visto colocarse un lazo verde
en la solapa, que ya no se qui-

Por el presente aviso. se conv9ca a todos· íos partícipes
de esta Comunidad de Regantes, para la celebración de la
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en el Salón
de Actos de la Cámara Agraria Local de Albalate de Cinca,
el día 24 de enero de 2000, a las 20,30 horas en primera
convocatoria y a las 21,00 horas en segunda convocatoria,
de acuerdo al siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación si proc.ede del acta de la sesión

anterior.
2.- Ingresos y gastos ejercicio 1999.
3.- Informes y propuestas deí Sindicato.
4.- Ruegos y preguntas.

M.MARTíNEZ

Le acompañan conocidos ochomilistas altoaragoneses

El alcalde deAyerbe sube
hoyal Aneto en protesta
por la política hidráulica

'UN LAZO VERDE

HUESCA.- Un grupo intregra
do por casi una decena de per
sonas, entre las que se encuen
tra el alcalde de Ayerbe, José
Antonio Sarasa, subirá hayal
Aneto para manifestar su
rechazo a las grandes obras
hidráulicas previstas en la pro
vincia de Huesca (Biscarrués,
Jánovas, Santaliestrayel recre
cimiento de Yesal y reclamar a
las Instituciones que establez
can los cauces necesarios para
entablar ún diálogo.

Según explicó el primer edil
aeste periódico, con esta inicia
tiva pretenden también expre
sar su "solidaridad" con Javier
Fernández y Michel .Cebrián,
quienes, como se recordará, el
pasado 28 de diciembre prota·
gonizaron, en medio de unas
condiciones climatológicas
muy adversas, un penoso des
censo de la citada cima pirenai
ca, donde habían subido por'
las mismas causas por las que
hoy lo hará la expedición ayer
bense. Precisam\lnte, José
Antonio Sarasa tenía previsto
subir al Aneto el 29 de diciem
bre para acompañar a Fernán
dez y Cebrián, pero tuvo que
suspender sus planes debido
al temporal.

José Antonio Sarasa ascen
derá hayal Aneto acompaña
do, entre otras personas, por
varios conocidos ochomilistas

.de la provincia de Huescs.
como Toña Ubieto, Ignacio Cin-

• to, María Jesús Palacin, Loren
zo Ortas, Tea Palacin y José
Antonio Cuchi.
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La Jacetania volvió ayera ser en Jaca un clamorcontra
el recrecimiento de Yesa. Los actos organizados por la
. Asociación Río Aragón obtu.vieron una excelente res-

puesta política y social. Por un lado, los veinte municipios
de la comarca suscribieron, en elPalacio de Congresos,

el llamado "Manifiesto poreI2000", que también fue

rubricado porel de Sabiñánigo ypor la Asociación de
Entidades Locales del Pirineo Aragonés. Además, 800
personasmostraron su oposición a esta obra hidráulica,
en una concentración celebrada frente a la casa
consistorial. y, finalmente, una multitud se sumó al
concierto celebrado por la noche.

Los veinte ayuntamienlos de la comarca, el de SabiñánigoyAdelpa suscribieron un manifiesloyel concierlo reivindicativo tuvo una gran respuesla social

Milesdevocesvolvieron aalzarse en
Jacacontra el recrecimiento deVesa

Munícipes que ayersuscribieron el UManifiesto porel2000~ en Jaca.

LuisaPUEYO

JACA.- Los veinte ayuntamien
tos de la comarca, el de Sabiñáni
go y Adelpa sU'scribieron ayer en
Jaca el "Manifiesto por el 2000:
por la dignidad de la montaña,
contra el recrecimiento de Yesa"
como una respuesta unánime de
todas las instituciones "sin fisuras
ni criterios politicos", como ase
guró Alfredo Solano, presidente
de la Asociación Río Aragón.

Lo significativo de este acto
institucional quedó complemen
tado con el respaldo social dado
.posteriormente en la concentra
cion frente a la casa consistorial,
donde unas 800 personas con
pancartas reivindicativas y pea
gallnas de "Yesa no" mostraron
igualmente su oposición a este
proyecto hidráulico.

El colofón a la jornada lo puso
el concierto protagonizado por
José Antonio Labordela, la
Orquestina del Fabirol, la Ronda
de Boltaña y la Ronda Os Chotos,
de Embún, que al cierre de esta
edición aún no habla concluido.

Alfredo Solano recordó que la
motivación de esta convocatoria
es conmemorar la llamada "Mani
festación de los paraguas", queel
año pasado movilizó a 5.000 per
sonas por las calles de Jaca, a
pesar del frío y de la lluvia, "para
mostrar su rechazo a un proyecto
que amenaza a la parte occiden
tal de laJacetania".

El otro motivo, es que el día 12
de este mes concluye el plazo
para que las empresas que optan
a la obra presenten sus propues
tas.

El alcalde deArtieda, Luis Sola
na, fue quien dio lectura al mani
fiesto. En el documento, además
de exigir el derecho al propio

desarrollo futuro "libre de hipote
cas n

> se rechazan ~Ias actuacio
nes que suponen ocupación ile
gal de terrenos, aprobaciones de
impacto ambiental contrarias a
los informes de los técnicos O uti
lización de procedimientos admi
nistrativos que suponen indefen
sión para los afectados". Asimis-

mo, se rechaza la campaña publi
citaria sobreel abastecimientode
agua aZaragoza por sus "mensa
jes falsos" y "clara manipulación".
Se reitera el convencimiento de
que hay soluciones para el rega
dío de Bardenas y el agua de
Zaragoza "desde la racionalidad
y el respeto a nuestro territorio en

la linea que marcan las directivas
europeas, próximasaseraproba
das".

Las movi lizacionesde protesta
y la necesidad de que el presiden
te Iglesias ponga los medios para
evitar que siga aumentando el
conflicto social entre el llano y la
montaña es otro aspecto aborda
do por el documento. Este con
cluye exigiendo "una moratoria
para el proyecto de recrecimien
to de Yesa y los otros grandes
embalses (Santaliestra, Jánovas
y Biscarrués), que permita esta
blecer verdaderos foros de diálo
go, donde los afectados tengan
unavoz clara y nítida nunca antes
existente. Animamos al presiden
te de A";lgón a que defienda con
valentía sus nuevos planteamíen
tos y exija junto a nosotros esta
moratoria como punto de partida
desde el que se respeten los inte
reses legítimos de la montaña".

Los munícipes firmaron tres
ejemplares del documento, uno
para ser enviado al Ministerio de
Medio Ambiente, otro para el
Gobierno de Aragón y el tercero
para la Asociación RíoAragón.

Luis Solana leyó de nuevo el
manifiesto en la concentración
frente a la casa consistorial, don
de motivo una salva de aplausos.
La Ronda de Boltaña y su emble
mática "Habanera triste", canta
da por todos los presentes, puso
la nota emotiva a la reivindica
ción.

La expedición ayerbense luva que descender si alcanzar la cima

El mal tiempo abortó de
nuevo losplanesen el Aneto
ALTOARAGÓN

HUESCA.- La expedición enca
bezada por el alcalde de Ayerbe,
José Antonio Sarasa, que subió
ayer al Aneto (3.404 metros) para
manifestar su oposición a los
embalses de Biscarrués, Santa
liestra, Jánovasy el recrecimiento
de Yesa, tuvo que abandonar su
iniciativa ante la adversa climato
logía que reinaba en la zona.
Sarasa, acompañado de los
ochomilistas Lorenzo Ortas,
MaríaJesús Palacín, Tea Palacín,
Ignacio Cinto, Toña Ubieto yJosé
Antonio Cuchí, sólo pudo llegar
hasta el Portillón Superior, ante el

riesgo de avalanchas y el tempo
ral que comenzaba a levantarse
en lazona.

En torno a las cinco de la tarde,
el munícipe, tras haber culmina
do el descenso, comentó a este
periódico desde los Llanos de
Benasque, que, ante la imposibi
lidad de pasar la noche en el Ane
to, la expedición había decidido
trasladarse aJaca para participar
en el concierto organizado.

De esta forma, José Antonio
Sarasa pudo leer durante el reci
tal el manifiesto que inicialmente
pensaba haber transmitido por
teléfono desde la cima más aira
del Pirineo. La expedición, en los Llanos delHospitalde Benasque, antes de iniciarelascenso alAneto.



COMARCAS
Diario del AltoAragón /:5

Lunes? 10 de enero de 2000

JACE,.....A

Aspecto Quepresentaba elpabellón durante elconcierto. Un grupo de danzantes protagonizó uno de los momentos más emotivos con elpaotiau de Lanuza

El palotiau de los danzantes de Lanuzayla actuación de La Ronda de Boltaña fueron algunos de los momentos álgidos de los actos celebrados en Jaca

Tresmil personas reafirman su postura
contraVesa en un emotivo concierto
LuisaPUEYO

JACA.- LaAsociación Río Ara
gón logró con el concierto del
pasado sábado, que reunió a
tres mil personas en el polide
portivo de Jaca durante cinco
horas, dar un paso en firme "en
la recuperación de nuestra
autoestima, en defender lo que
tenemos y no dejar que nos lo
destruyan".

El rechazo al recrecimiento
de Yesa fue respaldado por un
público entregado, llegado de
toda la comarca y de otras
zonas próximas, y por unos
artistas comprometidos.

El acto reivindicativo fue
especialmente emotivo, cuan
do un grupo de 44 danzantes
de palotiau, encabezado por
los de Lanuza, rindió un home
naje a este pueblo que tuvo

que ser abandonado, y exigió
que ningún otro vuelva a serlo.

Labordeta fue el primero en
salir al escenario. Su actuación
reavivó la memoria de los mejo
res tiempos de este cantautor,
yel público pudo'acompañarle
coreando algunos temas de
siempre como "La Albada",
"Aragón" o "Canto a la liber
tad".

A continuación, fue la
Orquestina del Fabirol la que
invitó a bailar las tradicionales
polkas, el "Pasodoble mazie
110", el "Corría de Cucaracha" y
otras canciones propias.

PALOTIAU DE LANUZA

Tras esta actuación, el esce
nario quedó vacío hasta que
los presentadores, los perio
distas Ana Segura y Juan

. Gavasa, anunciaron el único
acto que no se había dado a
conocer previamente: el home
naje a Lanuza con "40 monta
ñeses trucando más fuerte que
nunca" el palotiau de este pue
blo, del que partieron sus últi
mos habitantes en enero de
1978. El hecho de que 8 de
estos danzantes fueran de
Lanuza, y que fueran llamados
por sus nombres de pila y la
casa a la que pertenecen, moti
vó espontáneos y emociona
dos aplausos. Los de Lanuza
bailaron el palotiau en el esce
nario, a la vez que el resto, pro
cedente de Sallent de Gállego,
El Pueyo de Jaca, Jarlata, Cas
tiello, Sabiñánigo y Jaca, lo
hacía abajo, junto al público,
con un especial sentimiento de
unión. El final de este dance,
con los palos en alto, logró una

conmovedora ovación.
Con el ambiente así de cal

deado, salió a escena La Ron
dade Boltaña, los paladines de
la lucha contra todos los
macroproyectos hidráulicos
del Alto Aragón. Cuando llega
ron los temas más incitadores,
"La tronada", "El país perdido",
"Banderas de humo" y, sobre
todo, "Habanera triste", todo el
público coreó con ellos las
letras y disfrutó al responder
como a un espolonazo al lIama
miento para defender lo pro
pio.

A Ronda Os Chotos, de
Embún, hizo un final de fiesta
divertido, a la vez que reivindi
cativo, con las canciones que
ya son eco en manifestaciones
-"Cerveza sí, pantanos no"- y
letras irónicas y con mucha
chispa, que hicieron reir a los

presentes.

NUMEROSOS APOYOS

No faltaron a esta cita los
representantes de las otras
zonas amenazadas por embal
ses: Jánovas, Santaliestra y
Biscarrués fueron también
objeto de protesta. José Anto
nio Sarasa, alcalde de Ayerbe,
que acudió al concierto tras su
segundo intento fallido de
subir al Aneto, anunció que va
a lucir un lazo verde "hasta que
la amenaza del pantano de Bis
carrués desaparezca, con el
significado de esperanza y res
peto exigido. Esta guerra es
seguro que la vamos a ganar",
afirmó. El munícipe difundió
desde el escenario un mani
fiesto, que pensaba haber lel
'do por teléfono desde el Aneto.

LIBRERíA COSO

Imagen de la concentraci6n celebrada elsAbado ante la casa consistorial

PLAZAS ~

1.800 ATS/DUE 8~~~4I..s0oD'
1.090 Auxiliares de Enfermería~
2.500 Celadores yAuxiliares Administrativos

650 Técnicos Especialistas Rayos yLaboratorio
750 Médicos de Familia

Requisitos de los aspirantes: 18 años cumplidos y titulación acorde con el puesto
(desde Certificado de Estudios)

Abierto el plazo fdlcl N UEVO·
d I""t d ones

e so lel u es adaptadas 'PROGRAMA
Hasta el 31/1/2000 a los nUevos
(ATS, Técnicos y Médicos) programas .:¡.lti'}l:iUiFAfl

Recoja gratuitamente las bases de la convocatoria y adquiera los textos para
la preparación en:

Coso Alto, 17 HUESCA

Editorial MAD, S.L.



'En próximas fechas se pueden consumir las últimas oportunidades' antes de licitar obras

Coagret reitera al GA la necesidad de
concretar el diálogo con la montaña

ManitestacKJn celebrada recientemente en Huesca contra Jos grandes embalses.

sabilidades de representantes tan
directos de eléctricas y construc
toras como el secretario de Estado
de Aguas y jete del gabinete jurídi
co de Iberdrola, Benigno Blanco".

dora considera que el medio
ambiente hasido uno de los "fraca
sos 'más rotundos" del Gobierno
del PP, al fiempo que anuncia que
exigirá "la explicación de respon-

ciones presentadas en materia de
calidad de la red urbana de Zara
goza.

Asimismo, Coagret informará a
los pueblos del Gállego, Jalón y .
Huerva sobre las opciones más
baratas, de mayor calidad y garan
tía que existen, y que -indica- la
CHE ·oculta" en su intento de "ha
cerles cómplices yvlctímas de una
gran manipulación que no sólo
desembocará en los trasvases,
sino que les saldría más cara".

Por otra parte, Coagret-Aragón
acordó asumir buena parte de las
responsabilidades de la protesta
que se desarrollará en un futuro a
nivel estatal en demanda de un
"auténtico" Ministerio de Medio
Ambiente, ·sea cual sea el partido
que triunfe en las próximas elec
ciones generales". Esta coordina-

Asi lo asegura este colectivo en
un comunicado prensa, remitido a
este diario tras la reunión que man
tuvo el pasado viernes.

Coagret relanzará la campaña
de explicación a la ciudadanía,
especialmente a los zaragozanos,
sobre el verdadero objetivo del
recrecimiento de Yesa y el embal
se de Biscarrués, "que no es sino
el de servir de bilse de regulación
a los trasvases del Ebro hacia el
Levante.

Respecto al proyecto de sumi
nistro a la capital aragonesa, "de
nunciamos, una vez más, los pro.
blemas que están surgiendo en
Bruselas para que la subvención
europea sea concedida si el pro
yecto no se desvincula de forma
clara del recrecimiento de Yesa y
no se aceptan enmiendas y alega-

HUESCA.- La Coordinadora de
Afectados por Grandes Embalses
y Trasvases en Aragón, Coagret,
reitera al Gobierno regional y, en
particular, a su presidente, Marce
lino Iglesias, la necesidad de que
concrete sus propuestas de diálo
go con los afectados por grandes
pantanos, ya que, advierte, ·en las
próximas semanas se pueden
consumir las últimas· oportunida
des para el diálogo antes de que el
Gobierno del PP nos aboque con
Yesa, Biscarrués y Santaliestra a
caminos sin salida, dificilmente
reversibles" .

Considera que en caso de lle
gar a estas situaciones, "la propia
DGA deberá asumir sus responsa
bilidades".

ALTOARAGÓN
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REIVINDICACION El conCierto celebrado el sábado por la

noche en Jaca contra el recrecimiento de Yeso fue un gran éxito

que reunió a unas 3.000 personas

S·

que desaparezca el fantasma» de
Biscanués. que significará «la es~

peranza en que nunca se haga y
el respeto que merecen nuestras
comarcas».

ma del Aneto. El riesgo de aludes
y una gran nevada les obligó a re
gresar. José Antonio Sarasa explicó
que a partir de ahora lucirá cons~

tantemente un lazo verde «hasta

nal. el alcalde de Ayerbe. José An
tonio Sarasa, acompañado de Ja·
vier Fernández y Michel Cebrián.
leía en directo el manifie~to que
pretendía hacer llegar desde la ci-

Un momento del conderto reivindicativo contra el reaecimiento de Yesa

yo. Jarlata. Castiello. Sabiñánigo
y Jaca. Cuando el sonido de la ma
dera y los chiflos y salterios en
mudeció. la ovación «nos ha pues
to la carne de gallina, ha sido
emocionante», aseguraban los par
ticipantes.

José Antonio Labordeta abrió las
actuaciones con el obligado «Pol
vo, niebla, viento y sob, y rejuve
neció para desgranar un reperto
rio de sobra conocido por el pú
blico, en el que no faltaron
«Arremójate la tripa», «El villano»
y ,Canto a la libertad». Con La Or
questina del Fabirol bailó la con
currencia, y con La Ronda de Bol
taña, ya pasadas la una de la
mañana, se desató la euforia. Sus
letras se han convertido en 'Un
auténtico himno, y entre canción
y canción reivindicaban «diálogo»
y afinnaban que «agua no va a f.ll.
tarle a nadie».

Antes de que La Ronda Os Cho
tos d'Embún pusiera el punto fi-

la respuesta masiva, que superó
las expectativas.

«Expropiación forzosa» fueron
las dos palabras con las que co
menzó el acto, para recordar a los
últimos habitantes de Lanuza que
hace 22 años se vieron obligados
a dejar su pueblo. y que hoy han
logrado la reversión de las casas
y la aprobación del plan especial
que pelTIlitirá su rehabilitación.
En la presentación, el recital se de
dicó también a las personas que
luchan en el Matarraña. Caldas .
del Rey. El Val. Los Fayos. Castro
vida, Itoiz, y a las «miles de per
sonas» que hacen oír en el resto
de España sus voces «contra ]a sin~

razón de unas- obras injustificables
en pleno siglo XXI».

El momento más emotivo se vi
vió a mitad del concierto, cuan
do 44 danzantes bailaron el «pa
lotiaull de Lanuza. que junto a Já
novas fue el último núcleo aban
donado a causa de un pantano,
como símbolo de la lucha de quie
nes han sido y siguen siendo cas
tigados por ]a construcción de em
balses.

Al escenario subieron ocho ve
cinos del núcleo tensino, y entre
el público 'trucaron» los palos gen
tes de Sallent de Gállego, el Pue-

marca, la Asociación de Entidades
Locales del Pirineo Aragonés
(ADELPA). y el Ayuntamiento de
Sabiñánigo han suscrito un ma
nifiesto en el que exigen una

s. C. Jaca
ta manifestación de los «para~

guas» de Jaca contra el recreci
miento del pantano de Yesa con
gregó ayer hizo un año a 5.000

Las movilizaciones
cumplen un año

al concierto celebrado el sábado
• Unas 3.000 personas acudieron

Clamor musical contra
el recrecimiento de Yesa

s. CAMPO Jaca
El concierto por la dignidad de

la montaña y contra el recreci
miento de Yesa celebrado la noche
del sábado en Jaca volvió a cons
tatar el sentimiento de rechazo
que existe en la Jacetania ante es
ta gran obra hidráulica. Unas
3.000 personas abarrotaron el pa
bellón polideportivo de la locali
dad altoaragonesa para escuchar
a José Antonio Labordeta, La 01'
questina del Fabirol, La Ronda de
Boltaña y La Ronda Os Chotos
d'Embún, y exigir que se esta
blezca un diálogo en el que los
afectados por los grandes embal
ses puedan manifestar de fonna
clara sus argumentos.

Con esta multitudinaria protes
ta se conmemoraba el primer ani·
versario de la manifestación del
9 de enero de 1999, en "la que más
de 5.000 personas recorrieron las
calles jaquesas bajo un manto de
frío y lluvia. «Hoy hemos vuelto
a sentar una nueva plica en la re
cuperación de la dignidad de la
montaña», aseguraba un portavoz
de la Asociación Río Ara'gón con~

tra el Recrecimiento de Yesa, Mi
guel Solana. El colectivo Río
Aragón, organizador de los actos,
hacía una valoración positiva de

por la noche en Jaca



as

• Autorizaciones por fax e Internet.

• Tarjeta Adeslas Oro para cada asegurado.

Tendrás a tu servicio en toda España:

• 25.000 Médicos y Especialistas.

• Más de 200 Clínicas privadas.

• 2.300 Centros de diagnósticos.

• Libre elección y sin esperas.

• Preparación y asistencia al parto.

• Habitaciones individuales.

• 136 oficinas y delegaciones.

• Oficina virtual en Internet.

136 oficinas y delegaciones

""" ~;-fJl:?J:t
"Jür¡:~3k}' ~ en I
>t'·;"'a'ues

te atendemos vayas
donde vayas

Adeslas está presente en' todo el territorio nacional, donde recibirás una atención
rápida y eficaz. .

Siempre tendrás un punto de atención directa, sea cual sea tu destino.

Una organización nacional a tu servicio y muy cerca de ti.

Oficinas de Información y
Atención al Público en ARAGÓN:

Zaragoza (Delegación): P' Teruel, 38.Tel.: 976 23 99 95
Zaragoza (Policlínica Zaragoza Salud):
Avda. paya 67 Tel.: 976 56 6112
Borja: CI Braulio Foz, 5Tel.: 976 86 86 36
Tauste: Pza. España, 3Tel.: 976 85 52 95
Mallén: CI Tudela, 10 Tel.: 976 05 08 85

Teruel (Delegación): CI Joaquín Costa, 7, l'
Tel.: 978605358

HUESCA
Huesca (Delegación): CI Alcoraz, 8Tel.: 974 21 5026
Jaca: CI Unión Jaquesa, 3Tel.: 974 36 29 89

ZARAGOZA

TERUEL

marca, la Asociación de Entidades
Locales del Pirineo Aragonés
(ADELPA), y el Ayuntamiento de
Sabiñánigo han suscrito un ma
nifiesto en el que exigen una
(moratoria» para los grandes em
balses, y reclaman al presidente
del Gobierno aragonés, Marcelino
Iglesias, que establezca «verdade
ros foros de diálogo».

Documento crítico
En el documento los ayunta

mientos constatan que todo te
rritorio tiene derecho a desarro
llarse y proyectar su futuro, y'
más «cuando en el pasado han
hecho una aportación al bien ge
neral que ha supuesto una pér
dida importante de su patrimo
nio, gentes y rultura». Además de
nuncian la «ocupación ilegal de
terrenos», las aprobaciones de de
claraciones de impacto ambiental
«contrarias a los informes de los
técnicos», y la campaña publici
taria del proyecto de traída de
agua a Zaragoza, sobre la que ase
guran «está suponiendo una cla
ra manipulación informativa cu
yo fin último no es otro que ge
nerar una masa crítica que res·
palde claramente el contestado
recrecimieqto de Yesa».

Las movilizaciones
cumplen un año

PLAZAS ~

1.800 ATS/DUE I NSALÜO
1.090 Auxiliares de Enfermería ~
2.500 Celadores y Auxiliares Administrativos

650 Técnicos Especialistas Rayos y Laboratorio
750 Médicos de familia

S. C. Jaca
La manifestación de los «para

guas» de Jaca contra el recreci
miento del pantano de Yesa con
gregó ayer hizo un año a 5.000
personas que soportaron un gran
aguacero. La protesta marcó un hi
to, y desde entonces la voz de opo
sición ha sonado de forma uná
nime y contundente por parte de
los representantes políticos, insti
tuciones, colectivos sociales y, ha
bitantes. Además en este tiempo
se han recogido alrededor tle
8.500 finnas . Cuando se acaba de
estrenar el 2000, el proyecto se en
cuentra en un momento clave, y
dentro de tres días. el 13 de ene
ro, se cierra el plazo para la pre
sentación de ofertas por parte de .
las empresas que están interesa
das en llevar a cabo las obras.

Con el objeto de agradecer a los
vecinos el esfuerzo realizado du
rante ...el año transcurrido, en el ,
que se han prodigado moviliza
ciones en Huesca, Zaragoza, Bol
taña, además de campañas expli
cativas y un ayuno voluntario, la
Asociación Río Aragón organizó la
jornada lúdico- reivindicativa.

En el apartado institucional, los
veinte alcaldes de la ]acetania, l,as
ruatro mancomunidades de la co-
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estaciones, ladeJacay ladeSabi
ñánigo, con el fin de optimizar
recursos. "El Ayuntamiento de
Sabiñánigo no podrá tener un téc
nico más la prsona que esté en la
depuradora, pero un técnico
especialista para todas las depu
radoras de lazonayque cada uno
paguemos nuestra parte optimi
zaria el sevicio y repercutiria en
una mejor explotación".

Los retrasos que ha sufrido la
obra -inicialmente debia estar ter
minadaa finales del 2000-, se han
debido, indicó, a las modificacio
nes que se han realizado en el
proyecto para mejorar las condi
ciones de la planta. "También se
están incorporando aguas del
barrio de El Puente de Sabiñáni
go, se va a hacer un puente de
acceso a la estación depuradora
para que no haya problemas si
tenemos crecidas del río y se han
introducido pequeñas mejoras
que ya se han incorporado a los
presupuestos. Al principio, tenía
un presupuesto de 450 millones
y ahora tiene más de 527".

También las heladas y las
bajas temperaturas han dificulta
do el desarrollo de los trabajos.

En la visita a la depuradora
también acudió el alcalde de
Biescas, Mariano Fañanás, que
habla solicitado a la CHE un
colector para conectar esta loca
lidad con la depuradora. A este
respecto, Sancho explicó que
deben estudiar el tema.

'I!\ ....,¡J>/

Reunión informativa dirigida a los
usuarios de las comunidades de los

tramos 1º del Canal del Flumen, 1º y
IIº del Canal de Monegros y Canal

de la Violada

Antes de viajar aJaca, Sancho
visitó las obras de la depuradora
de Sabiñánigo. Junto al alcalde,
Carlos Iglesias, y varios conceja
les, recorrió las instalaciones y
atendió las explicaciones técni
cas del director de la obra. San
cho avanzó que los trabajos esta
rán terminados en dos meses
"para que la instalación empiece
a prestar servicio de depuración.
Luego estaremos durante un año
con la explotación para compro
bar su funcionamiento y en abril o
mayo del 2001 pasará a ser aten
dida y explotada por el Ayunta
miento de Sabiñánigo".

Asimismo, el presidente del
órgano de cuenca explicó que la
inversión de la obra, que ronda
los 527 millones de pesetas, esta
rá finalizada este año, y señaló
que dentro de ella se ha conside
rado lo que es el mantenimiento y
explotación de la planta con el
personal que la atienda hastaque
pase al Ayuntamiento serrablés.

A este respecto, Iglesias mani
festó que lo ideal sería que de la
explotación se encargara la mis
ma empresa o ténicos en las dos

SABIÑÁNIGO

Día 21 de enero, 8 de la tarde
Pabellón Municipal de Ontinar de Salz

Respecto a la depuradora de
Jaca, el periodo de prueba
comenzó el 4 de diciembre, pero
tardará seis meses en estar a ple
no rendimiento. En diciembre la
instalación pasaráal Concejo.

COMUNIDAD
GENERAL DE
RIEGOS DEL

ALTOARAGÓN

JACA/SABIÑÁNIGO.• El presi
dente de la CHE, Tomás Sancho,
se desplazó ayer a Sabiñánigo y
Jaca para supervisar las obras de
las estaciones depuradoras. Si
en la capital serrablesa la visita
transcurrió con normalidad, en la
jacetana fue increpado por una
treinta de personas, que le recri
minaron su postura sobre el
recrecimiento de Yesa.

Los manifestantes, vecinos de
Arteida, Sigüés y Mianos y miem
bros de la Asociación Rlo Aragón
le recibieron con pancartas, gri
tos, bombos y cencerros. Al fina
lizar el recorrido por la depurado
ra, Sanchd se acercó a uno de
estos grupos, cuyos miembros le
acusaron de "mentir a la gente" y
le recordaron que llevan ya cua
renta años afectados por Yesa.

Previamente, Sancho justificó
ante los medios de comunicación
esta obra hidráulicayhabló de los
planes para "poner en valor la
Canal de Berdún", con mejoras
que incluyen el Camino de Santia
go, pese a que la previsión es
inundar varios tramos. "El futuro
no está asociado a si se recrece
o no Yesa. Ya hay allí un embalse
y se produjeron unas afecciones
muy importantes. Por supuesto
que el recrecimiento provoca
unas nuevas, lamás importante la
inundación de Sigúés". Añadió
que pese a esto hay "unas condi
ciones que permiten el desarrollo
armónico y lo vamos a hacer
entre laadministraclón hidráulica
del Estado y los gobiernos de
Navarra y Aragón. A finales de
febrero haremos una presenta
ción pública del plan. La socie
dad no va a quedar defraudada".

Explicó que de los 23000
millones presupuestados por
esta obra 7.000 corresponden a
"mejoras ambientales y medidas
de restitución territorial". Indicó,
además, que con el actual embal
se se solucionaría en un 80 por
ciento el nuevo abastecimiento a
Zaragoza. Para contar con el sis
temacontinuodeabastecimiento
y para la ampliación de 20.000
hectáreas de regad lo en Barde
nas sí es necesario el recreci
miento, porque además se trata
de "guardar el agua de los años
buenos para los malos".

Dijo, igualmente, que "el tras
vase del Ebro lo dejó hecho Fran
co y está segurado con la regula
ción de Mequinenza y Ribarroja,
que se puede poner en marcha
sin ningunaafección". Sin embar
go, "o Aragón pone en valor el
agua que tiene para su desarrollo
o pierde el tren del futuro, y esto
pasa por constuir nuevos embal
ses". Agregó que la CHE única
mente es "el órgano administrati
vo al que se confia algo decidido
por la sociedad aragonesa".

L.P./M.P.

IACETA.IA-ALTO GÁLLEGO

El presidente de la CHE, increpado por vecinos de la zona durante su visitaala depuradora

Sancho dice en Jaca que la sociedad
"no va aquedar defraudada" por el
recrecimiento del embalse de Vesa
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ARJ
AGUA El presidente de la CHE, Tomás Sancho, explicó ayer a los afectados del Pirineo

que el recrecimiento de Yeso será positivo para la zona. En Ejea, tranquilizó a los

beneficiarios y aseguró que las elecciones no demorarán la obra

lul~ Correo~

tan a la obra. cEsta es la obra más
importante del Plan Hidrológico
del Ebro y se hará atendiendo a
criterios modernos de construc
ción de presas, con medidas co
rrectoras medioambientales y plan
de restitución territoriab. dijo.

<Es una obta por y para
Aragóm. afirmó el presidente de
la OlE y pidió que se abandone el
enfrentamiento entre la montaña
y el limo.

Tomás Sancho y el consejero de
Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón. Víctor Longás. explicaron
la situación del proyecto a unas
350 personas que se reunieron en
el Teatro de la Villa de Ejea.
Longás destacó la importancia de
la regulación para Aragón y puso
de relieve el trabajo conjunto que
están realizando las administra
ciones autonómicas y central pa- .
ra los planes de restitución de la
presa.

La obra de la nueva
presa se adjudicará

antes del 12 de marzo
HERAlDO Ejea

Tras exponer a los afectados los
planes para la restitución territo
rial. el presidente de la OlE acu
dió a Ejea de los Caballeros a tran
quilizar a los futuros beneficiarios
de la obra. La Platafonna de Bar
denas y. en especial. los regantes
temían que las elecciones frena
sen la obra de la presa. Tomás
Sancho aseguró que la presa se ad
judicará a principios de mano, an
tes de las elecciones, y que será
el proyecto a la cota máxima y
1525 hectómetros cúbicos de ca
pacidad.

El plazo para presentar ofertas
para ejecutar la obra de la presa.
las medidas correctoras medio
ambientales y los proyectos del
plan de restitución territorial ter
minó el pasado 13 de enero. Has
ta el 2 de febrero no se abrirán las
plicas. pero Sancho adelantó que
cuatro empresas constructoras op-

Imagen de archivo del embalse de Yesa. en el rio Aragón

que el recrecimiento será «un mazazo positivo»

mento es «fósil, no genera ningún
tipo de movimiento» y no existe
sismicidad.

Tomás Sancho defendió la ima
gen del organismo de Cuenca. en
una zona en la que este último
año ha quedado de manifiesto el
sentimiento de rechazo al recre
cimiento de Yesa. Para ello resu
mió que desde 1996 se han in
vertido en los valles a1toaragone
ses en tomo 5.500 millones de pe
setas, con medidas legislativas co
mo las relacionadas con el mI. la
Ley de Aguas y actuaciones me
dioambientales. y están comprcr
metidos otros 5.000 millones.

<Estamos legitimados para de
cir que no nos hemos olvidado
del Pirineo aragonés y que nues
tra presencia se traduce en he-
chos concretos», declaró. .

Además de hacer un llama
miento al «consenso y diálogo»,
hizo hincapié en que la Confede
ración no tl'romueve» obras como
Yesa y Biscarrués, sino que es cel
órgano administrativo» al que se
contia la ejecución de actuaciones
que decide la sociedad aragone
sa a través del Consejo del Agua
de la Cuenca y las Cortes de
Aragón.

CHE, DGA YNavarra ultiman
el plan de restitución por Yesa

• El presidente de la CHE aseguró ayer en Jaca
SOLEDAD CAMPO Jaca

El presidente de la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro (OlE),
Tomás Sancho. aprovechó ayer su
visita a las depuradoras de aguas
residuales de Jaca y Sabiñánigo pa
ra anundar que a finales de fe
brero la administración hidráuli
ca del Estado, junto con los Go
biemos de Aragón y Navarra. dará
a conocer un plan de restitución
territorial y actuaciones medicr
ambientales por el recrecimiento
de Yesa que supondrá una inver
sión de 7.000 millones de pesetas.

En este sentido. explicó que el
programa de restitución territorial
demostrará que do que se está
presentando como un mazazo al
desarrollo turistico y al progreso
de estas comarcas pirenaicas va a
ser un mazazo pero positivo., y
apuntó que «por encima.. de afec
ciones tan importantes como es la
inundación del núcleo de Sigüés.
se logrará un «desarrollo integra
do y armónico».

A las puertas de la depuradora
de Jaca. Sancho fue recibido por
unas treinta personas con pan
cartas contra Yesa y cencerros que
le increpaban con gritos como
<Sancho estás vendiendo Aragón>.
Tras recorrer las instalaciones, y
antes de abandonar el recinto. in~

tercambió unas palabras con los
manifestantes. entre los que se en
contraban miembros de la Asrr
ciación Río Aragón. y vecinos de
Arrieda. Mianos y Sigüés.

En sus declaraciones. Tomás
Sancho reiteró que es «absoluta
mente falso» que el trasvase esté
ligado a la construcció" de los em
balses de Biscarrués y Yesa. <El
trasvase del Ebro lo dejó hecho
Franco y está asegurado con el sis
tema que tienen Mequinenza y Ri
barroja que no bajan jamás de
1.000 hectómetros cúbicos de vo
lumen conjunto. por lo que bas
taría con que esta regulación se
pusiera al servido de otras zonas.
sin ninguna otra afección», co
mentó. a la vez que lamentó que
Aragón sólo aproveche la tercera
parte del recurso hidrico.

Riesgos de la presa
El presidente de la OlE tam

bién aludió al estudio geológico
.presentado recientemente. que
alertaba sobre el peligro que la
ampliación de Yesa supone para
las poblaciones situadas aguas
abajo. especialmente Sangüesa. y
la existencia de riesgos por des
prendimientos de ladera y movi
mientos sísmicos. Acerca de este
infonne indicó que «no aporta
ninguna novedad» dado que el
propio proyecto contempla los cál
culos de inestabilidad. y subrayó
que el deslizamiento de la refa
lla a la que se refiere el docu-

Zaragoza
se distanda
de la obra
de la presa

EUROPA PRESS laragoza
El texto del convenio con

Aguas de la Cuenca del Ebro
(ACESA) para el abasteci
miento a Zaragoza y los mu
nicipios de su entorno con
agua del pantano de Yesa será
aprobado en el pleno muni
cipal del 28 de enero. según
acordaron ayer todos los gru
pos del consistorio y repre
sentantes de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (OlE).

El portavoz del equipo de
Gobierno. Antonio Suárez.
manifestó que con el conve
nio se traerá agua de calidad
a Zaragoza y se conseguirán
los 16.500 millones de fondos
europeos para hacer las obras.
Además, insistió en que el
convenio para el abasteci
miento es independiente al
recrecimiento de Yesa. «Ahora
no estamos hablando de re
crecer el pantano con inde
pendencia de que sea necesa
rio para beber agua de cali
dad a lo largo de todo el añO).
dijo. «Con el convenio nos ase
guramos hacer las infraes
tructura$ para que llegue el
agua». recalcó.

El portavoz del PSOE-NI.
Jerónimo Elasco. resaltó que
en el acuerdo se han añadido
todas las cuestiones que la
oposición reclamó. como el al~

to nivel de calidad del agua.
el precio máximo de 18 pe
setas por metro cúbico y la
constitución de una comisión
de seguimiento en la que es
tará presente el Ayuntamien
to. la DGA y la Administra
ción central. Añadió que en la
aprobación del convenio «que
dará claro que el abasteci
miento está desvinculado del
recrecimiento de Yesal).

El portavoz de CHA. Anto
nio Gaspar. solicitó que exis
ta un pronunciamiento polí
tico del pleno del Ayunta
miento para que se desvincu
le el recrecimiento de Yesa
del abastecimiento. Manuel
Lorenzo Elasco (PAR) expresó
su satisfacción por haber ce
rrado el texto con la incor
poración de la creación de
una comisión de seguimiento
«con atribuciones importantes
para que en un futuro se cree
un consorcio o sociedad mix
ta para la gestión>.

En la misma línea. la Fede
ración de Barrios (FABZ) re
clamó ayer agua de calidad
para la ciudad. pero sin que
esta necesidad sea una excu
sa para recrecer el embalse de
Yesa.
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El alcalde dice que "debería caérsele la cara de vergüenza"

Dura respuesta deArtiedaa
las declaracionesdeSancho
L.PUEVO

JACA.- El alcalde de Artieda,
Luis Solana, afirma que al pre
sidente de la CHE, Tomás San
cho, "debería caérsele la cara
de vergüenza por venir a pro
meternos progreso basado en
los embalses cuando la deuda
que tienen con toda la montaña
no podrá repararla nunca". El
primer edil de Artieda -uno de
los pueblos afectados por el
recrecimiento Yesa- valofa así
el mensaje realizado por San
cho el pasado jueves.

Solana insiste en que "no
hay restitución posible, salvo
por todo lo que ya se ha hecho,
y las promesas de ahora sue
nan a lo que son: un camelo.
Con el rastro que los responsa
bles de la CHE han dejado en
estas comarcas de montaña,
todavía siguen tratando de
engañarnos". Se refiere, asi
mismo, al "sentimiento de
rabia" que se dejó notar espe
cialmente el día del concierto
deJaca. Por otro lado, critica "la
utilización electoral que ya se

está haciendo del recrecimien
to. Sancho, para nosotros, no
es en ningún caso un árbitro
válido en la gestión del agua,
porque de Jaca se fue a Ejea a
hacer promesas e ir de la mano
en la presión con los regantes,
"algo inadmisible". Sobre la
adjudicación de la obra antes
de las elecciones, indica que
"ese saber anticipar qué va a
pasar viene a ratificar los malos
procederes que han motivado
las querellas contra él". Por su
parte, miembros de la Asocia
ción Río Aragón han recordado
que sobre Sancho "planea la
sombra de la corrupción".

BARDENA5

La Plataforma para la Defen
sa y Promoción de los Riesgos
de Bardenas ha expresado su
satisfacción por el anuncio del
presidente de la Confedera
cíón Hidrográticadel Ebro de la
intención de Medio Ambiente
de adjudicar las obras del
recrecimiento de Yesa antes de
las elecciones del12 de marzo.



+

CONIARCAS
<:> / Diario del AltoAragón
~ Martes, 25 de enero de 2000

El escrito se refiere aafecciones en el Camino de Santiago, el rechazo social ylos trasvases

La Unión Europea ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Aso
ciación de Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA) con
tra elEstado españolporel recrecimiento de Yesa. Este colectivo no se limitó
a exponer las afecciones en materia de patrimonio, sino que abordó en su
escrito el rechazo social de la obra y los objetivos "de servir de almacén de
agua para trasvases y la producción de energía hidroeléctrica ".

La UE admite atrámite la denuncia
de APUDEPA por el proyecto de Vesa

dará "un trato de favor" para la adju
dicataria, "en este caso Iberdrola".
Lo innecesario del recrecimiento
para el abastecimiento aZaragoza
y los regadios de Bardenas y las
afecciones medioambientales son
otra parte de la denuncia.

Pantano de Yesa.

la: "servir de almacén de agua para
trasvases intercuencas y la pro
ducción de energía hidroeléctrica,
con una de las centrales más gran
des de España, que se pretende
financiar con fondos públicos pro
veníentesde Europa", por lo que se

manera de resolver el caso es que
el Estado se comprometa "de
manera creíble" a modificar su
legislación o la práctica de su admi
nistración.

Como se recuerda, la denuncia
de APUDEPA contra el Estado
español está basada en "las actua
ciones que con motivo del proyec
to dé recrecimiento de Yesa tiene
previsto realizar a través del Minis
terio de Medio Ambiente, por
medio de la CHE". APUDEPAnose
limitó a exponer las afecciones en
materia de patrimonio -la inunda
ción de 22 kilómetros del Camino
de Santiago, con valiosos ejempla
res arquitectónicos-, sino que ade
más abordó en su denuncia el fuer
te rechazo social hacia esta obra y
el ocultar los verdaderos objetivos
de la administración para realizar-

fase de investigación para "buscar
informaciones suplementarias".
En caso de que los servicios de la
Comisión decidan dar curso a la
denuncia por considerar que hay
una violación del Derecho comuni
tario, se incoará el procedímiento
de infracción con contactos forma
les con el Estadoespañol. La Comi
sión enviará una carta llamada "de
emplazamiento" para que ell:sta
do se pronuncie, y en caso de que
éste no responda, se enviará un
"dictamente motivado" en el quese
ordenará el ajuste al Derecho
comunítario en un plazo que habi
tualmente es de dos meses.

El motivo de estos primeros con
tactos formales es intentar solucio
nar la infracción sin tener que
recurrir al ;¡-ribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas. Otra

LuisaPUEYO

JACA.- La denuncia de APUDEPA
admitida a trámite por la UE, sobre
vulneración e infracciones a la nor
mativa comunitaria, se realizó en
noviembre ante el secretario gene
ral de laComisión Europea, yen las
Direcciones Generales XI y XVI, la
primera de Medio Ambiente, Segu
ridad Nuclear y Protección Civil, y
la segunda, de Fondos Estructura
les. Según ha manifestado la presi
denta de APUDEPA, Belén Bolo
quí, los servicios jurídicos recibie
ron la queja, para remitirla poste
riormente al Registro de laSecreta
ría General "para que fuera debida
mente numerada", y ahora ya está
en procesodetramitación.

El primer paso del procedimien
to a seguir en Bruselas ·será una
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Sancho dice ante la juez que no cometió ningún acto delictivo sobre Yesa
La acusación cree que el caso irá a juicio

HUESCA/MADRID.- El ex presidente de la CHE, Tomás Sancho, declaró ayer a la juez que instruye las diligencias del
“caso Yesa” que “no intervine -ni tenía competencia para ello- en la elaboración de documentos técnicos, ni en su
tramitación ni en su aprobación”. Así lo comentó a los periodistas tras declarar como imputado ante una juez suplente del
Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, frente a la cual también comparecieron los ingenieros de la CHE José Luis
Uceda y Angel Núñez. Sancho remitió, igualmente, un comunicado a este periódico en el que bajo el título de
“desmontada la acusación” explica que “a lo largo de más de tres horas, la declaración y documentación aportada ha
desmontado uno por uno todos los argumentos sostenidos por la acusación”. En el texto, de ocho puntos, dice también que
“en ningún caso presioné -ni tenía capacidad para ello- a la directora general responsable de la Declaración de Impacto”.

Asegúro que “la Presidencia de la CHE no tuvo intervención directa” y se limitó a desarrollar acuerdos adoptados por
instancias superiores” como las “Cortes de Aragón o las Generales”. Asimismo, indicó que tras su nombramiento como
presidente de la CHE tanto él como su mujer se desvincularon de la firma B&S Ingeniería vendiendo sus participaciones y
cesando como consejeros, por lo que el “antiguo socio” de Sancho quedó como administrador único. Por otro lado, “en
ningún caso he obtenido lucro personal indebido o ilegal derivado de mi actuación profesional”.

El informe del fiscal Emilio Valerio, que solicitó la toma de declaración de los imputados por supuestos delitos de cohecho,
tráfico de influencias y prevaricación, indica que la contabilidad de la empresa B&S Ingeniería refleja cantidades de dinero
“de origen desconocido”. Además, el análisis de la contabilidad revela que “es una empresa ‘ad hoc’ para la contratación
con la CHE” y que “en los cinco años examinados prácticamente la totalidad de su contratación, en torno a 600.000 euros
de media anual, son encargos públicos de la CHE y el 90 por ciento de las mismas vinculadas directamente al proyecto de
recrecimiento”.

El fiscal advirtió de la aparición de dinero -como la compra de activos financieros por un importe de más de 1.105.862
euros “de origen desconocido, no proveniente en cualquier caso de los ingresos y de la actividad de la empresa”, por lo que
solicitó su investigación. A este respecto, Sancho remitió a un informe de la policía judicial en el que “se certifica la
inexistencia de inversiones en activos por el importe señalado por el fiscal en sus escritos”.

La abogada de Artieda, María José Beaumont, Consistorio que interpuso la querella contra tres ex altos cargos del
MIMAM por prevaricación en el proceso de adjudicación del recrecimiento de Yesa, se mostró “enormemente satisfecha”
y dijo que su apreciación de las declaraciones “no podía ser más positiva”. Afirmó que los imputados se habían negado a
responder a las preguntas por lo que a su juicio vienen a “confirmar lo que se les imputa”. Confía que el caso vaya a juicio
en la Audiencia de Madrid.

ALTOARAGÓN/EFE

Página impresa de:
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Ante Medio Ambiente

Coagret fijará
hoyen Madrid el
calendariode
encadenamientos

Los principales grupos constructores del país han presentado sus ofertas para ejecutar las obras de ampliación del embalse

Sancho desvinculael re.crecimiento de
Vesa del conveniofirmado en Zaragoza

Tomás Sancho yCésar Tfiflo, enprimertérmino en la foto, en fa asamblea de ayer.

E.P.

HUESCA.- La Junta de la
Coordinadora de Afecta
dos por Grandes Embal
ses y Trasvases (COA
GRET) tiene previsto reu
nirse hoy en Madrid para
decidir, fundamentalmen
te, el calendario de enca
denamientos que los
miembros de esta organi
zación mantendrán ante el
Ministerio del Medio
Ambiente.

En declaraciones a
Europa Press, el alcalde de
Ayerbe, José Antonio
Sarasa, señaló que en la
reunión de hoy la dirección
de COAGRETles mostrará
su propuesta en este senti
do y se introducirán las
modificaciones necesa
rias.

En principio, añadió el
primer edil altoaragonés,
los encadenamientos
podrian iniciarse el lunes
14 de febrero y prolongar
se hasta el miércoles 22 de
marzo.

Según explicó también,
los planes de la Coordina
dora contemplan que un
grupo de entre 10 y 12 per
sonas permanezcan 8,nca
denas de forma inin
terrumpida, haciendo rele
vos entre los miembros de
las zonas afectadas por los
embalses.

Myriam MARTíNEZ

HUESCA.- El presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro, Tomás Sancho, desvincu
ló ayer en Huescael proyecto de
abastecimiento de ·agua del Piri
neo a Zaragoza del recrecimien
todeYesa.

Sancho, que dijo no entender
"aqué se debe la confusión" que
ha reinado en los últimos dias,
explicó que el convenio que se
aprobó ayer en Zaragoza se
refiere a laejecución de unacon
ducción que recoja las aguas
sobrantes de Yesa desde el sis
tema de Bardenas y la lleve
directamente a la capital arago
nesay los pueblos de su entorno
o almacene parte en el embalse
de La Loteta.

De estaforma, según dijo, "Za
ragoza y sus alrededores
podrán beber agua de calidad
un 70-S0 por ciento del tiempo,
ya que en años secos no habrá
sobrantes de Yesa".

Añadió que esta actuación es
urgente y, después, cuando se
amplíe Yesa, "entonces sí
podrán disponerde aguade cali
dad un 100% del tiempo", pero
insistió en que, se acometa o no
el recrecimiento, "lo importante
es empezar a llevar agua de cali
dad aZaragoza".

Por otra parte, el responsable
delorganismodecuencaasegu
ró que desconocia un informe
de la Unión Europea contrario a
las obras de Yesa, cuya existen
cia fue denunciada reciente-

mente por los responsables de
COAGRET.

En relación a la situación
actual del proyecto, el presiden
te de la Confederación Hidrográ
fica del Ebro. señaió que las pli
cas de las·oiertas se abrirán el
próximo 2 de febrero y:recalcó

que concursaban en cuatro gru
pos las seis constructoras más
"importantes" del país, entre las
que citó Dragados, FCC, Nexo,
ACS, Ferrovial, Agromán y OHL
Laadjudicación, según manifes
tó, se producirá en los primeros
dias del próximo mes de marzo,

·después de que la mesa de con
tratación estudie durante un
mes las propuestas:

MONTEARAGÓN

Respecto a (ltras obras de
regulación pendientes en la pro
vincia, Tomás Sancho recono-

o ció que Montearagón es "un gra
no" desu gestión en Huescayse
refirió a su "complicada tramita
ción". El presidente de la CHE
indicó que, una vez aprobado el
proyecto modificado de laobray
obtenida la conformidad de la
empresa adjudicataria para lle
var a cabo el proyecto por 5.200
millones de pesetas, la obra
estaba pendiente de los infor
mes favorables del Consejo de
Obras Públicas y del Consejo de
Estado y de la aprobación defini
tiva por parte del Ministerio de
MedioAmbiente.

Sobre Jánovas, dijo que se
está elaborando un documento
técnico para estudiar trazados
alternativos a la carretera N-260
(Eje Pirenaico) a su paso por la
zona afectada por el embalse,
que servirá para completar la
documentación del estudio de
impacto ambiental.

Respecto a la querella pre
sentada por el Ayuntamiento de
Santaliestra contra tres técnicos
de la CHE por supuesta prevari
cación y falsedad en firma ofi
cial, Sancho se preguntó que
sentido tenqría de ser cierto y
aseguró que ~con eso no se
ganaría nada".

El presidente de la Comunidad General afirma que mientras se pierde rentabilidad

Trillo reclama Jánovas yBiscarrués
para asegurar las campañas de riego

JUZGADO DE li! INSTANCIA Nl! 1.
JACA

EDICTO
EL JUÉz DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
No! DE JACA.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el 'pro
cedimiento Expediente de Dominio, Inmatriculación
286/1999 a instancia de Rafael Castán Giménez, Expe
diente de Dominio para la inmatriculación de .las siguien-
tes fmcas: .

.. lo) 'Finca urbana: casa conipuesta de planta..baja con
bodega y patio, primera planta y falsa, mide la planta
-45 m 2, haciendo un total construido de 135 m 2, sita
en Javierrelatre (Huesca), en ·Ia c¡ Carretera, 17, antes
c¡ General Solchaga, 5.

. 20 ) Finca urbána:. corral sito en Javierrelatre (Huesca),
en la carretera general s/n, antes Cr General Solchaga,
7 de 35 m 2, correspondiendo 17 m 2 a un cubierto y
los otros 18 a superficie descubierta.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas, y
a todos aquellos que no fueran ·habidos para su citación
personal, y a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez dias siguientes
a la publicación de este edicto puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

. En Jaca, a veinticuatro de enero de 2000
ELfLA'JUEZ DEI- INSTANCIA . EL/LA SECRETARIO

M.M,

HUESCA.- El presidente de la
. Comunidad General de Riegos del

AltoAragón, CésarTrillo, insistióen la·
necesidad de que se ·ejecuten las
grandes obras de regulación como
Jánovas o Bisearrués para que se
puedan garantizar las próximas eam· .
Rañas de riego en las 120.000 hectá·
reas del sistema.

Trillo, que efectuó estas declara
ciones tras la asamblea ordinaria del
sindicato,aseguró queel éxito de una
temporada depende ahora de la
importancia de los aportes que se
produzcan en sus inicios. Recordó
que cuando se terminaron las obras
del embalse de El Grado, el dominio
regable de la Comunidad General se
extendia sobre unas 60.000 hectá
reas, yhoy, con casi el dobledesuper
ficié, se disponen de. las mismas
obras dé regulációj,.· .

.EI president!" <;le Riegos del Alto de la asamblea, el presidente de la
Aragón añadióqueen laúltimadéca- Confederación r.lidrográfica ·del
da, los años 92, 95 y99 se desarrolla· Ebro, Tomás Sancho, anticipó que
ron con problemas,especialmenieel pronto se producirá una noticia que
92 y.99, y.expresó su preocup'ación afectaráaestaComunidad y, aunque

··porque,mien.traslasituaciónnocam- no 'desveló de que ·5.e trataba, la
bie, 'habrá que seguir manteniendo audienciaentendióquesereferíaala
lasservidumbrespara regadiostradi- inmin·ente licitación de Biscarrués.
cionáles por debajo de Ardisayde El . Sanchoaseguróqueel objetivo de
Grado". ' este proyecto hidrico"está pertecta-

César Trillo insistio e·o la delicada ·mentedetinidoenelPlanHidrológico
situación del regadio, aunque admi· de laCuencadel Ebro" ysubrayó que
tió que el secano está, ahora mismo, pretende "solventar los problemas
"en la uvi" ysetemió que "algunas lIu- de'la intercuencaGállego-Cinca".
vias llegarán yatarde'. La asamblea ordinaria de Riegos

Por último, insistió en que los agri- del Alto Aragón aprobó ayer el presu-
. cultores desean la nieve· 'casi tanto puesto para el presente ejercicio por
como los hoteles de montaña y las un montanfe de 3.000 millones de
pistas de· esqui", ya que la falta de pesetas. Además, se dio el visto bue-
garantias de suministro "crea inesta' no a unas superticies de riego a pre-
bilidad en los regantes, quetienden a cario.
optar por cosechas de bajo consu- Finalmente, se abordó la inminen-
/)la, pero que generalmente son tam- te renovación del 50 por ciento de la
bién de baja rentabilidad". , Junta, paraloeüal se celebrarán elee:

Precisameñfe;durante la elasura· .éionesel próximo 18 de febreró: .
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Como estaba previsto, elAyuntamiento de Zaragoza
aprobó ayerel convenio para elabastecimiento de agua
desde el embalse de Yesa, aunque todos los grupos que
votaron a favor se esforzaron en desvinculareste proyec-

to delpolémico recrecimiento. ChuntaAragonesista,
único partido que votó en contra, cuestionó las cifras

que se barajan y recordó el informe de la Unión Europea
sobre las ayudas previstas. Una veintena de miembros
de Coagret se dieron cita en elAyuntamiento
zaragozano para reiterar su rechazo al recrecimiento del
embalse, obligando a la alcaldesa a suspenderelpleno
municipal durante unos minutos.

Satisfacción en Ebrópolis

La Federación de
Barriosreitera
su oposición al
recrecimiento del
embalsedeVesa

Se acordó, con la abstención del PP, queen el caso de quese recrezca Yesase redactará un nuevo documento

El Consistorio de Zaragoza aprueba el
convenio paratraer el agua del Pirineo

Miembros de Coagret, durante suprotesta en elAyuntamiento de Zaragoza.

.Coagret obliga asuspender el pleno

ALTOARAGÓN

HUESCA.- La Federación
de Asociaciones de Barrios
de Zaragoza reiteró ayerque,
aunque es partidaria de que
se beba agua de calidad, hay
alternativas para acometer el
abastecimiento a la capital
aragonesa y su entorno sin la
necesidad de obras como el
recrecimiento de Yesa.

El presidente de la FABZ,
Jesús Picaza, que intervino
durante lasesión plenariadel
Ayuntamiento de Zaragoza,
reiteró su "rotundo rechazo"
a que este proyecto esté
acompañado por una serie
de obras que, "como el recre
cimiento de Yesa, no tienen
ningún sentido, a no ser el de
que algunas constructoras
obtengan pingües benefi
cios",

Insistió en la necesidad de
conocer todos los informes
que sobre esta cuestión se
han emitido, incluso aquellos
negativos que "todavía no
hayan visto la luz pública,
comoalgunoscolectivoshan
denunciado". Según la
FABZ, el recrecimiento del
pantano de Yesa no es nece
sario ni para el suministro de
aguadebocaaZaragozaysu
entorno ni para poneren mar
cha nuevos regadios.

Por su parte, laAsociación
para el Desarrollo Estratégi
co de Zaragoza y su Area de
Influencia -Ebrópolis- mostró
·su satisfacción por laaproba
ción, por parte del pleno del
Ayuntamiento, del plan de

. abastecimiento de agua
potable del Pirineo a la capi
tal aragonesa y a los munici
pios de su entorno. El presi
dente de la Comisión de.
Impulso de la Ejecución del.
Plan encargada de asuntos
medioambientales, Luis Fer
nández Ordóñez, dijo que
"todos esperábamos una
solución urgente a un proble
ma muy serio de abasteci,
miento con agua de calidad,
sin prejuzgar las diferentes
soluciones técnicas que con
llevan el máximo respeto al
'medio ambiente y a todos los
intereses afectados". En este
sentido, desde Ebrópolis se
defiende la "traída de agua
del Pirineo de primer uso
para su distribución en Zara
goza y su Area con la solu
ción menos impactante".

EFE

ZARAGOZA.- El pleno del Ayun
tamiento de Zaragoza aprobó
ayer el convenio que deberán fir
mar el Consistorio yAcesa para el
plan de abastecimiento de aguaa
lacapital aragonesa y a 73 pobla
ciones de su entorno desde el
embalse de Yesa. Asimismo, se
aprobaron dos votos particulares
presentados por los grupos de la
oposición-PSOE/NI, CHAyPAR-,

. uno de los cuales implica que el
plan se apruebe en el plazo máxi
mo de nueve meses y se busque
el apoyo financiero de la adminis
tración central yautonómica.

También se acordó, con laabs
tención del PP, que en el caso de
que se plantee el recrecimiento
de Yesa, que supondría una nue
va inversión económica, se
redacte un nuevo convenio.

Por unanimidad, se aprobó
otro voto particular de CHA, que
sacó adelante otras tres enmien
das, para que en el caso de que
no se conceda la subvención
europea se considere que el con
venio suscrito no tiene validez.

No obstante, se hizo constar
que, "en cualquier caso, el abas
tecimiento de agua a la ciudad no
debe suponer un obstáculo para
que se alcance un consenso en
materia hidráulica".

Según expuso el portavoz del
equipo de Gobierno del PP, Anto
nio Suárez, esta obra es vital para
el desarrollo de Aragón y para
mejorar la calidad de vida, que, a
su juicio, "queda garantizada".
Aseguró que Zaragoza tendrá un
agua de calidad importante que
sólo supondrá 18 pesetas más
por metro cúbico y que implicará
un incremento'máximo deJ re9ibo
del agua del35 por ciento.'

El portavoz de CHA, Antonio
Gaspar, cuestionó estas cifras,
así conio las de la iníraestructura
y de la explotación previstas, por
considerar que serán más altas.

El portavoz del grupo sqcialis
ta, Jerónimo Blasco, anunció su
voto afavor porconsiderar que se
trata de un "gran proyecto· pero
que "ha sido llevado por pésimos
gestores", y señaló que se le ha
hecho un "flaco favor" al vincular,
lo al recrecimiento'de Yesa..

El representante del PAR
Manuel Lorenzo Blasco, no quiso.
valorar si ésta es o no la mejor
solución posible, ya que, en su
opinión, la calidad del agua es el,
"elemento esencial", a la vez que
mostró su apoyo a este convenio
por considerar que la negocia
ción con los grupos de la oposi
ción ha permitido mejorarlo.

Este convenio prevé una
actuación que consiste en trans
portar aguas del río Aragón que
actualmente se vierten en el
embalse de Yesa durante los
años húmedos y conducirlas por
el Canal de Bardenasy laacequia
de Sara, desde donde se realiza
rán las tomas para el abasteci
mientoaZaragoza. El presupues
to global de la actuación ascien-

~

EFE

ZARAGOZA.- Miembros de la
Coordinadora de Afectados de
Grándes Embalses y Trasvases
-COAGRET- protestaron ayer
contra el recrecimiento de Yesa,
en el pleno' del Ayuntamiento
zaragozano. La alcaldesa, Luisa
Fernanda Rudi, suspendió la
sesión durante unos diezminutos
a consec"uencia de la protesta
que protagonizaron unaveintena
de miembros. de COAGRET y
después reanudó la sesión.

La protesta comenzó con la
lectura de un manifiesto por parte
del alcalde de Artieda, Luis Sola
na, quien pidió al plenoquedefor
ma "firme y técnicamente explici
ta" se desvincule el Plan de Abas
tecimiento del recrecimiento de
Yesa. Al alcalde acompañó un

de a 25.385 millones de pesetas,
de los que se ha solicitado que
16.500 sean financiados por los
Fondos de Cohesión de la UE,
mientras que otros 8.885 serán
aportados por Acesa.

Una de las cuestiones apunta
das porel PP es quesi no se recre
ce Yesa en los años secos se ten
drá que mezclarel aguadel Canal
Imperial con la del Aragón, a

grupo de miembros de COA-.
GRETcon una pancarta en laque
se leía "Yesa no", lema de las
pegatinas que portaban, y que
fue retirada a petición de la alcaI
desa. Sin embargo, al finalizar la
intervención del alcalde, volvie
ron a desplegar la pancarta y a
proferir gritos de "Agua si, Yesa
no", lo que motivó la interrupción
de lasesión plenaria.

En la lectura del manifiesto, el
alcalde Solana expresó la sospe
cha sobre el Plan de Abasteci
miento, que su juicio "responde a
movimientos estratégicos para
neutralizar el hecho de que, des
de Europa, se pondráencuestión
la compatibilidad de dicho Plan
con un proyecto de recrecimien
to que censura sin paliativos".

El alcalde dijo que la construc
ción del embalse de Yesa hizo

pesar de que la mejora en la cali
dad del agua ·será apreciable".

Como cie"rre, Luisa Fernanda
Rudi, "como alcaldesa de todos
los zaragozanos" destacó que
"hoyes un día histórico porque
esta ciudad va a tener agua de
calidad" después de 25 años.
Rudi realizó estas declaraciones
entre gritos de "Yesa no" proferi
dos por miembros de Coagret.

desaparecer los pueblos de Tier
mas, Ruesta y Escó, y dejó a una
comarca ·desestructurada y
·sumída en el abandono", que

. ahora ·comienza a recuperarse
del mazazo y grita diciendo que
no quierevolver a ser pasto de las
aguas·.

Denunciólacampañaque,jun
to al GA y ACESA, ha impulsado
el Ayuntamiento, que "mediante
datos tergiversados, imágenes
equivocadasymensajesengaño
sos, ha tenido la intencionalidad
de confundir a los ciudadanos".

Reclamó al pleno respeto en
sus decisiones hacia el territorio
de la montaña y, por último, pidió
que no se permita que se utilice la
excusa del abastecimiento para
recrecer Yesa, que Zaragoza no
sea "cómplice del "verdadero
objetivo"del recrecimiento.
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MUNICIPAL El Ayuntamiento aprobó ayer, con el único voto en contra de CHA,

el proyecto de abastecimiento de agua de calidad a Zaragoza y su entorno. El pleno

resultó alterado por los gritos de parte del público exigiendo «Agua sí, Yesa no»·

OTROS TEMAS

• Polémica aprobación del
parkíng del Tubo. El PP logró

. aprobar ayer. gracias a la abs
tención del PAR. el pliego de
condiciones para la adjudica
cíón del futuro parking del
Tubo. que estaria situado en
el subsuelo de la plaza de Es
paña. La polémíca y los en
frentamientos no tardaron en
surgir entre el PP y PSOE-NI.
Mientras los últimos asegura·
ron que «así no se cumple la
legalidad. ya que está pen
diente de resolución y apro
bación el planeamiento ur
banístico de toda la zona. bá
sico para concretar todo», los
«populares) argumentaron
que «el Tubo debe impulsar
se ya y. además. hay ya apro
bado un Plan Especial en el
que queda claro que el par
king estará en plaza España».
El teniente de alcalde de Eco
nomía. José Atarés, justificó
asimismo esta iniciativa afir
mando que «si no establecié
semos ya el uso del subsuelo,
díficílmente. el proyecto de
obras 9rdinarias tendna tam
bién sentido». Como se recor'
dará, dicho proyecto ha sido
de nuevo paralizado por ,la
DGA, que, si bien ha aceptado
la tercera propuesta de la fa
chada, por contra ha recha
zado que se dé prioridad al
tránsíto desde la plaza de Es
paña y quede más desvítali
zada la zona interior.
• Compromiso para solucio
nar este año el colegio «Hi
larión Gimenoll. Los tres gro..
pos de la oposíción y el pp
respaldaron ayer adoptar dis
tintas medidas para resolver
la situación del colegio «Hila
rión Gimeno» del barrio de
Jesús, que presenta numerosas
carencias en infraestructuras
y equipamientos. Una de las
más importantes fue presen
tar en el plazo de un mes un
catálogo de soluciones para re
solver los graves problemas de
accesos. Representantes de la
APA. la mayoria de ellos
acompañados por sus hijos.
acudieron al pleno para de-
nllnri:lr 1:lC: r:lrPnrl:lC: nrPC:""".

LAS FRASES

• Antonio Gaspar (CHA).•El
señor Suárez. como de cos
tumbre. habla de muchas co
sas y entiende de muy pocas,
como demuestra ahora en el
proyecto de abastecimiento».
• Antonío Suárez (PP). ,Nos
estamos comiendo, comien·
do con patatas. el no haber
conseguido para el proyecto
de traída de agua de calidad
ni una sola peseta después
de varios gobiernos socialis
tas».
• Jerónimo Blasco (psOE-NI).
«Este proyecto de abasteci·
miento se trata de un ejerci
cio de despotismo hidráuli
co».
• Antonío Suárez (PP). .Es
una frase que me gusta,
señor Blasco. pero no me ha
ble de despotismo. porque la
propuesta que se presentó a
los grupos es la que formuló
la Confederacíón Hídrográfi
ca del Ebro,.

tología. al no Tecrecerse Yesa». A
la par pidió que el Ayuntamien
to elabore un plan de gestión de
la calidad de agua. una renova
ción «real» de redes y una mejor
cloración.

Mucho más optimista se
mostró el.concejal del PAR Ma- .
nuel Lorenzo Blasco. quien pre
cisó que el proyecto permitirá «fe
ordenar el territorio y procurar
más asentamientos de la pobla
ción, además de obtener Zarago
za y pueblos del entorno agua de
gran calidad».

para conseguir un abastecimien
to de agua de calidad. También
se aprobó. con la abstención del
PP. que, en el caso 'de que se
plantee el recrecimiento de Ye
sa, se tenga que redactar un con
venio nuevo, algo que apoyó to
da la oposición.

Por su parte. el portavoz de
PSOE·NI. Jerónimo Blasco. reiteró
que «no se puede perder esta
oportunidad», si bien matizó que
«ha faltado previsión para afi'on
tal' la falta de agua que se pro
ducirá cuando haya peor clima-

- Obrascon Huarte Laín, SA-INI· nidas de Zaragoza y tie~~ como

sobre todo. el precio. que puede
subír a 3540 pesetas por hm3,
con lo que podria llegar a pagar
más del doble en mi recibo del
agua>.

No obstante. el grupo de CHA
logró que se aprobaran cuatro de
los ¡cinco votos particulares que
presentó al pleno. Así. tanto CHA,
como PP. PSOE-NI Y PAR se Com
prometieron a renunciar a este
proyecto si la· VE no concede fi
nalmente los 16.500 millones de
los fondos d'e cohesión. así como
a buscar otra iniciativa distinta

La alcaldesa. Luisa Fernanda Rudi. y el presidente del grupo de PSOE-NI. Juan Alberto Hellom. durante el pleno

en un pleno agitado y con protestas ciudadanas

como media. cada zaragozano pa
gaña «diariamente un añadido de
18 pesetas y anualmente 6.500
pesetas más de lo que acostum
bra ahora).

Sin embargo. estas bondades
fueron totalmente rechazadas
por el portavoz de CHA, Antonio
Gaspar, quien aseguró que el pro
yecto es «una estafa a la ciuda
danía».

El edil nacionalista aseguró que
«hay muchos puntos oscuros. co
mo la inexistencia de un informe
que asegure la buena calidad Y.

El Ayuntamiento aprueba la traída
de agua de calidad a Zaragoza

• Sólo CHA rechazó la firma del convenio con ACESA,

MARIA lIZARRAGA laragoza núcleos del entorno. En la sede de

Siete grandes grupos pujan para hacer
el nuevo abastecimiento desde el Pirineo

SILVIA RUBIO laragoza
Tenso y con ruidosa sorpresa.

De este modo se desarrolló ayer
el debate sobre el plan de abas
tecimiento de agua a Zaragoza y
su entorno. durante un pleno en
el que todos los grupos, salvo
CHA y su previsto voto en contra,
impulsaron el convenio con
Aguas. de la Cuenca del Ebro
(ACESA) para la traída de agua de
calidad desde Yesa sin tener que
recrecer este embalse. La inicia
tiva, que tiene un coste de 25.385
millones de pesetas. cuenta, aun
que sin estar garantizado por
ahora. con una ayuda de 16.500
millpnes de los fondos de cohe
sión de ]a OO.

La ruidosa sorpresa fue prota
gonizada por numerosos vecinos
de pueblos afectados por grandes
embalses. que, con .gritos de
«Agua sí. Yesa DOI y varias pan
cartas, mostraron su oposición to
tal al proyecto de abastecimiento
ligado al recrecimiento de Yesa.
Sólo unos minutos antes, el al
calde de Artieda, Alfredo Sohino.
intervino para exigir que «ambos
proyectos se desvinculen ya de
forma fir{Tle y técnicamente
explícita, ya que por ahora no
está claro».

La alcaldesa. Luisa Fernanda
Rudi. ante la creciente algarabía.
se vio obligada a suspender. tras
varias advertencias, la sesión ple
naria. Diez minutos después. és
ta se reanudaba.

Así. el teníente de alcalde de
Servicios Públicos, Antonio Suá
rezo destacó la «gran oportuni
dad» que tiene Zaragoza de poder
contar «por fin con agua de cali
dad, pagando los ciudadanos un
incremento máximo del 35 por
ciento». Asimismo. destacó que.
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Rudi yTomás Sancho suscribieron ayer el documento

Ayuntamiento zaragozanoy
Acesa firman el convenio de
latraídade agua del Pirineo

Reciente protesta de Cóagretante élAyuntamiento de Zaragoza.

fuentes de este partido. Por su
lado, el PAR no tardó en respon
deraestac;rítica, indicando que la
postura de la Chunta en relación
a Yesa es "electoralista y carece
de todo fundamento". Según los
aragonesistas, con esta actitud
"parece que su única pretensión
es crear laconfusión yenfrentaral
llano con la montaña".

Cortes desestimó ayer la crea
ción de una comisión especial
sobre este proyecto, pedida por
CHA. Este grupo criticó ayer el
rechazo del PP, PSOE YPAR, "no
ya por el hecho de qu~ estuvieran
en contra da la comisión, sino por
hurtar que se pueda debatir de
forma pública las distintas opinio
nes sobre este proyecto", segúnLa Junta de Portavoces de las

CHAYPAR

Gállego, el proyecto dará "mayor
robustez" al abastecimiento
actual de la capital aragonesa y
su entorno con una doble red y
fuente de suministro. La firma del
convenio, en opinión de Rudi,
simboliza la voluntad de "entendi
miento"para llegar a acuerdos
que "benefician a todos" en un
asunto "tan complejo" como el
agua, un bien escaso que "provo
ca enfrentamientos". "Meatrevoa
decir que es un momento, si no
histórico, srmuy importante".

Tomás Sancho manifestó su
satisfacción por la firma del con
venio veinte meses después de
que suscribieracon laalcaldesay
con el entonces consejero de
Ordenación del Territorio del
Gobierno de Aragón, José Vicen
te Lacasa, el acuerdo para el
abastecimiento de agua del Piri
neo a Zaragoza y su entorno, una
actuación que es "la más impor
tante", indicó, del Plan Hidrológi
co de la Cuenca del Ebro.

HUIESCA.- Laciudad de Zarago
za y73 pueblos de su entorno ten
drán agua de calidad del Pirineo
en el 2002, en virtud del convenio
suscrito ayer por la alcaldesa de
Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi, y
el presidente de la CHE, Tomás
Sancho, en representación de
ACESA. La obra consiste en
transportar aguas del río Aragón,
que actualmente se vierten por el
embalse de Yesa durante los
años húmedos, y conducirlas por
el Canal de Bardenas y su ace
quiade Sara, desde donde se rea
lizarán las tomas para el abasteci-
miento aZaragoza. '

El presupuesto glob'al de la
actuación asciénde a 25.385
millones de pesetas, incluidas las
actuaciones medioambientales
paralelas, de los que 16.500
dependen de la financiación soli
citada al Fondo de Cohesión de la
EU, mientras que ACESA aporta
rá 8.885. Además de la mejora de
la calidad del agua para los
800.000 zaragozanos Y ribere
ños del Ebro, Jalón, Huerva y

ALTOARAGÓN

t
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Las obras costarán más de 25.000 millones yaumentarán el precio del recibo que paga el ciudadano

Rudi y Sancho 'sellan el proyecto de
abastecimiento de agua desde Yesa

R()GEUO ALLEPUZ

I

zaragoza

Bizén Fuster, miembro de la Me
sa de las Cortes por CHA, acusó
ayer a los grupos parlamentarios
representados en este órgano de
la Cámara autonómica de "hur
tar" .. debate ante .. pleno so
bre la creación de una comisión
especial que estudie la ,,;abilidad
técnica y económica del Plan de
Abastecimiento de Agua a Zara
goza y su Entomo, que no será
efectivo al 100% hasta que no se
recrezca Yesa.

En declaraciones a Europa
Press, Fuster justificó el motivo
de presentación de esta pro
puesta de CHA en que supera el
"ámbíto munícipal de Zarago
za" puesto que el abastecimiento
ataiñe también a cerca de 60 mu
nicipios d" entorno de la capital
aragonesa.

El miembro de la mesa de
CHA argumentó que sin prejuz
gar que se creara o no la comi
sión especial, la pretensión era
debalir este asunto ante el pleno
de las Cortes y lamentó que des
de el resto de grupos se expusie
ran razones contrarias basadas
en que lanto el Ayuntamiento de
Zaragoza, como otros municipios
ya se han pronunciado.

A su parecer, desde el Ayun
tamiento de Zaragoza se intenta
acelerar los trámites, como la fir
ma d" convenio con la Confede
ración Hidrográfica del Ebro
(CHE), para "evitar el debate,
que se evidencia necesario
porque no se garantiza el agua
de calídad y se crea una ex
pectativa falsa sobre los pre
cios que finalmente serán más
elevados".

Además, apuntó que todavía
no se tiene constancia de si ha
brá fin8nciación europea y
"mientras tanto ya quieren ad
judicar la obra", en referencia al
recrecimiento del embalse de Ye
sa como paso previo para el
abastecimiento.

En su opinión, "si hubiera
una convicción real de que se
hace bien no tendrían inconve
niente en debatirlo en las Cor
tes'!, •

CHA acusa los
grupos de las
Cortes de
"hurtar"eldebate
sobre el proyecto
EL PERiÓDICO

agua d" Pirineo durante el 70%
de aiño a la ciudad, pero .. 30%
restante habrá que recurrir a
agua del Ebro, o en su defecto,
del canal.

Sancho advirtió también que
la climatología infiuirá en .. sumi
nistro. "En cuanto haya un año
de sequía -dijo- no habrá agua
de calidad".

La alcaldesa señaló que la fir
ma del convenio era un momen
to "si no histórico, muy impor
tante". Rudi recordó que en el
ayuntamiento existen acuerdos
desde hace más de 20 años re
clamando una segunda fuente
para la ciudad y un agua de ma
yor calidad. El abastecimiento se
encuentra ya en licitación y siete
grandes empresas optan a la
realización de las obras.•

propuesta por la CHA, según la
cual .. ayuntamiento se desliga
d" proyecto si no se recibe .. di
nero comunitario. La alcaldesa
recalcó que ésta y otras sugeren
cias de CHA se han incorporado
tal y como decidió el pleno pese
a que la fomnación aragonesista
votó en contra del nuevo abaste
cimiento.

Pese a que el abastecimiento
se ha desligado formalmente de
la ampliación d'" pantano de Ye
sa, Sancho y Rudi coincidieron
en señalar que el nuevo abasteci
miento será una solución parcial
y transitoria para .. suministro de
agua de calidad hasta que se
cuente con el recrecimiento.
Según los datos aportadas por el
presidente de la CHE, la traída de
aguas desde Yesa garantizará

de nulidad de la declaración
de impacto de este embalse
al entender que la administra
ción ha incumplido con este
trámite varios artículos de la
nomnativa que regula la eva
luación ambiental. Los ecolo
gistas consideran que la reso
lución de impacto d" recreci
miento es "una auténtica
chapuza", al primar en todo
momento en esta declaración
los intereses económicos
frente a los conservacionistas.

El recrecimiento llega al
tribunal superior de Madrid

Ecologistas en Acción ha pre
sentado un contencioso-ad
ministrativo en el Tribunal Su
perior de Justicia de Madrid
contra una resolución del Mi
nisterio de Medio Ambiente
por la que se rechazaba un
recurso de esta organización
en el que se pedia la nulidad
de la declaración de impacto
ambiental del recrecimiento
deYesa.

Ecologistas en Acción si
gue manteniendo la petición

Entendimiento. La alcaldesa, Luisa Femanda Rudi, junto a Tomás Sancho en el acto de la fimna del convenio del abastecimiento.

C.M.A.
Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Luisa
Femanda Rudi, y el presidente de
la Confederación Hidrográfica d"
Ebro (CHE), Tomás Sancho, fir
maron ayer el convenio que sella
la implicación del consistorio en
el plan de abastecimiento de la
capital aragonesa y las locaida
des de su entomo con agua de
calidad del Pirineo. El acuerdo,
suscrito por todos los grupos
políticos con la excepción de
Chunta Aragonesista, garantiza el
pago del consistorio a la socie
dad pública ACESA de unos
7.000 millones de pesetas. El
servicio le supondrá al consistorio
1.500 millones de pesetas de so
brecoste anual para atender los
costes de explotación. El agua
procedente del embalse de Yesa
llegará a la capital aragonesa en
.. 2002.

Tomás Sancho aseguró que
estas cantidades garantizan el
equilibrio financiero del proyecto,
pero que ACESA, encargada de
hacer la obra del abastecimiento
y de gestionar el suministro fino
va a ganar dinero". El precio,
que Sancho fijó en cinco pesetas
por habitante y dia por encima de
lo que ahora se paga por el
agua, está, en su opinión Ilbien
justificado".

Aportación europea

El presidente de la CHE re
cordó que .. proyecto supera los
25.000 millones de pesetas de
inversión y que se espera la
aportación de 16.500 millones
por parte de la Unión Europea.
Reconoció que este dinero to
davía no está fimnado, pero todas
comunicaciones recibidas hasta
la fecha, dijo, insisten en un re
sultado favorable a la subvención
de las obras. En todo caso,
señaló que la decisión final de la
UE se conocerá antes del 31 de
marzo de este año.

En esle sentido, el convenio
fimnado ayer recoge la condición
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La Junta de Gobierno de Confederación analizó ayer la situación hidrológica de lacuenca

Sancho asegura que la adjudicación de
Vesa está prevista para finales de abril

La inversión para actuar en 17 kilómetros supera los 1,300 millones

Deélaración positiva para
reparar el Canal del Flumen

ZARAGOZA,- El secretario
general de UAGA-COAG,
Javier S~nchez, consideró
ayer que "anunciar un Plan de
Regadíos en este momento, la
eterna promesa incumplida
del PP en los últimos cuatro
años, es engañar a los agricul
tores y ganaderos, jugando
con nuestro modo de vida y
con el pan de nuestras fami
lias", Sánchez indicó que en
UAGA "no nos salen las cuen
tascon el anuncio deAznarde
una partida de 900.000 millo
nes de pesetas", ya que según
la organización faltarían
140,000 millones de pesetas
"al no existir acuerdo todavía
para la cofinanciación con las
Comunidades autónomas y
Bruselas, que tiene que autori
zar la financiación teniendo en
cuenta el capital público inver
tido', Por otra parte, UAGA
considera irrisorio el anuncio
de 2 billones de pesetas para
infraestructuras hidraúlicas,
ya que 'supone sólo el 33 por
ciento de la necesidad presu
puestaria establecida en los
distintos planes hidrológicos
de cuenca, porcentaje que
surge una vez descontado el
total del apartado de rega
díos",

E.P.

Críticas de UAGAaAznar

'El anuncio de un
Plan de Regadíos
ahoraesengañar
alos agricultores'

manualmente en verano",
"Este Gobierno -recalcó- no

puede permitir que se transfie
ra'su futuro", al tiempo que cri
ticó al Ejecutivo central por apo
yar, a su juicio, la posibilidad de
acometer trasvases y "dejar de
lado los costes sociales, de
desvertebración y medioam
bientales que conllevan",

El GA "no tiene" el mismo
planteamiento que el Gobierno
Central, ya que el regional opi
na, dijo Longás, que igual que
se puede llevar el agua donde
está la industria, se puede favo
recer que las industrias se ins
talen donde hay agua. Por ello,
insistió, la Comunidad arago
nesa "noestá dispuestaatrans
ferirla", sino más bien a "apos
tar por su utilización integral""

Dijo que toda la política
hidráulica del Gobierno se
basará en los contenidos del
Pacto del Aguade 1992,

Por su parte, Fuster explicó
que "no duda" de las intencio
nes del PAR, pero "sí"de las del
PSOE, que "dice cosas distin
tas en distintos sitios",

ZARAGOZA,- El consejero de
Medio Ambiente, Víctor Lon
gás, reiteró ayer ante el Pleno
de las Cortes el "enérgico
rechazo" del Ejecutivo a cual
quier posibilidad de trasvase
de agua de las cuencas arago
nesas, para lo que se remitió,
como documento base de su
política, al Pacto del Agua,

Ante una interpelación for
mulada en el Pleno pOr el dipu
tado de CHA Bizén Fuster,
quien quiso' conocer la política
del GAen relación con los gran- ,
des trasvases, Longás negó
cualquier acusación de "ambi
güedad"a este Gobierno sobre
el asuntoyrecalcóqueel Ejecu
tivo "siempre ha dicho no" a la
posibilidad de trasvases yse ha
opuesto al Libro Blanco. -

Para el consejero, el agua es
"vital" para el desar.rollo socioe
conómico,ión, recc"dó, "seca,
con comarcas enteras espe
rando lluviaytemiendoa las tor
mentas y con pueblos que
deben ser abastecidos

EFE

El consejero respondió auna pregunla de CHA en las Cortes

Longásreitera laoposición
del GAacualquiertrasvase

MATARRAÑA

Por otro lado, Sancho, explicó
que la Junta de Gobierno ha pro
puesto poner en marcha son
deos que determinen las poten
cialidades acuíferas del subsuelo
para suministrar agua a la zona'
del Matarraña, Sancho aseguró
que si las condiciones climáticas
siguen como hasta ahora, sin llu
via, ni siquiera se podrán garanti
zar los abastecimientos para
agua de boca a Maell durante el
verano y, con casi total seguridad,
se perderán todos los cultivos de
frutales de la zona,

adopción eje nuevas fórmulas de
gestión, en las que incluyó a ja
sociedad estatal ACESA, la Red
Ambiental del Ebro: la Red de
Información del Aguao el Plan de
Gestión Eficiente:

Además, -ha ampliado sus
campos de actuación otorgando
un mayor protagonismo a su
compromiso con el medio
ambiente, al desarrollo sosteni.
ble y al equilibriQ del territorio,
Destacó que la colaboración
entre todos los colectivos,

Finalmente, recordó la cele
bración en Zaragoza, los días 24
y 25 de febrero, de las XJornadas
sobre Derecho de las Aguas, y
que representantes de los dieci
siete países miembros de la Red
Mediterránea del Agua se reuni
rán en el marco de la Feria SMA
GUA, también en Zaragoza,TomásSancho.

desde la segunda quincena de
octubre hasta la primera quince
na de marzo "no coincidiendo
con la época de reproducción de
la avifauna de la zona", '

Asimismo, está previsto mini
mizar los efectos ambientales
con medidas correctoras como
implantar una nueva cubierta
vegetal en los taludes más altos
del canal yel talud de aguas.

En el caso de que se detecte la
presencia del pez fraile, se anali
zará la posibilidad de traslado
con vistas a laconservación, para
lo que se estima un presupuesto
de un millón y medio de pesetas,

El estudio también incluye una
propuesta de Plan de Vigilancia
Ambiental en el que se incluyen
los aspectos y variables que
serán controlados en el mismo,

Según explica la Comunidad
de Riegos del Alto Aragón, es una
actuación ~n 17 kilómetros, con
un presupuesto que supera los
1,300 millones, y que contempla
la construcción de una balsa de
regulación interna, con capaci
dad de 280.000 metros cúbicos,
Esto supondrá -añade-, "una
gran beneficio para los usuarios
delacoladel canal",

"graves problemas" en la margen
derecha del Ebro, entre el Huerva
yel Matarraña, yen lazonaaltadel
Canal de Aragón y Cataluña.

El presidente de laCHE explicó
que la Junta emitió un análisis'
sobre las actuaciones de la Con
federación en los últimos cüatro
años, ¡¡ue resultó ser "francamen
te satisfactorio"ya que "se ha
impulsado la actividad del orga
nismo"y "se han cumplido los
compromisos" .

La transformación de la CHE,
dijo, ha sido 'silenciosa pero pro
funda", todavezque el organismo
"se ha abierto al siglo XXI" con la

HUESCA.- El Boletín Oficial del
Estado (BOE) publicó ayer una
resolución por la q~e se formula
declaración de impacto ambien
tal sobre latercera fase de la repa
ración del Canal del Flumen, en
Huesca, y que concluye que no
existen impactos ambientales
significativos,

Según recoge el BOE, la finali
dad del proyecto es la reparación
de las secciones deter.ioradas de
la primera fase del canal del Flu
men, entre los puntos kilométri
cos 42,270 a 59,270, con la
modernización de las tomas más
importantes y elementos acceso
rios como obras de drenaje,
cunetas y caminos de servicio,

La declaración de impacto
ambiental, formulada por la
Secretaría General de Medio
Ambiente, considera que los
potenciales impactos adversos
detectados sobre la avifauna,
sobre la fauna piscícola ysobre el
paisaje "son mitigados por el pro
motor con medidas que se pre
vén suficientes",

También señalaque el período
de obras yvoladuras se efectuará

ALTOARAGÓN

HUESCA.- El presidente de la
CHE, Tomás Sancho, explicó
ayer que la adjudicación del
recrecimiento de Yesa está pre
vista para finales del mes de abril,
aunque la solución ala llegada de
Fondos Europeos de Cohesión
para este proye'cto no se conoce
rá hasta prinCipios de marzo, Está
previsto, agregó, que de los
25,000 millones que cuesta la
obra, 16,500 los asuma la Unión
Europeayel resto, 8.500, sefinan
cien porlastarifas que paguen los
ayuntamientos beneficiados
-unas dieciocho pesetas por
metro cúbico-.

El plan de restitución para este
proyecto se conocerá también a
finales de febrero, aunque las
bases de la licitación ya incluyen
"importantes compensaciones"
en este sentido, como la reposi
ción del Camino de Santiago y
numerosas actuaciones ambien
tales y de patrimonio ,cultural,
enumeró Sancho_

Sancho realizó estas declara
ciones tras la Junta de Gobierno
de la CHE, que analizó la situa
ción hidrológica de la cuenca,
Según Sancho, el agua embalsa
da sigue los "parámetros norma
les", pero que el descenso de las
precipitaciones y de las aporta- ,
ciones de los ríos es umuy acusa
do" y que las reservas de nieve
son "las mínimas"de los últimos
años, Por este motivo sevaticinan

ALTOARAGÓN

ZARAGOZA.- Miembros de
coordinadoras de afectados
por embalses de toda Espa
ña se encadenarán en el
Ministerio de Medio Ambien
te áurante 38 días a partir del
próximo domingo para recla
mar un cambio. en la política
hidráulica, El lema de esta
movilización, que culminará
el 22 de marzo, Día Mundial
del Agua, será "Ríos sin pre
sas, pueblosvivos,"explicó el
portavoz de COAGRET
Pedro Arrojo,

Con este encadenamien
to, también se pedirá "un ver
dadero MIMAM", yaque,ajui
cio de los afecfados, "los úni
cos responsables"de esta
situación son la ministra Isa
bel Tocino y el secretario de
Estado de Aguas, Benigno
Blanco.

Arrojo explicó los detalles
de estas movilizaciones ante
los Juzgados de Zaragoza,
en los que declararon ayer
los vecinos de Biscarrués
que se encerraron en el des
pacho del presidente de la
CHE, Tomás Sancho, para
protestar por la declaración
positiva del Estudio de
impacto Ambiental del
embalse,

Los vecinos están acusa
dos de presuntas coaccio
nes contra Sancho, precisó
Arrojo, quien insistió en el
"pacifismo y civismo"con el
que transcurrió aquella pro
testa, "sin ningún insulto",

El alcalde de Santa Eulaiia
de Gállego, Antonio Morlans,
que también fue llamado- a
declarar ayer, indicó que los
vecinos han sido acusados
de "entorpecer el trabajo de
los funcionarios de Ia-CHE",
aunquesu.brayó que el único
objetivo de aquel enCierro
simbólico fue "que la Admi
nistración nos recibiera y se
sentara a dialogar con los
afectados" ,

Lamovilización de Madrid,
en laque participarán por tur
nos afectados por el pantano
de Itoiz y Caldas entre los de
otras comuniaades autóno
mas, comenzará con el enca
denamiento de los afectados
en nuestra región.

Miembros de la Asocia
ción Río Aragón contra el
recrecimiento del pantano
de Yesa y afectados de los
pueblos de Sigüés, Artieda y
Mianos participarán en el
encadenamiento colectivo.
Durante los días que se pro
duzcael encadenamiento de
sus miembros se realizarán
concentraciones y otro tipo
de actividades informativas
en Jaca en solidaridad con
los desplazados a Madrid.

EFE

Desde el próximo domingo

Encadenamiento
de miembros de
.Coagretcontra la
política hidr~ulica
del Ministerio
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El Ministerio de Medio Ambiente ha licitado las obras del
embalse de Biscarrués, uno de las principales piezas de

regulación previstas en la provincia altoaragonesa. El
presupuesto indicativo de la obraes de 19. 127millones

de pesetasy elplazo de ejecución de 48 meses. El
embalse tendrá una capacidad de 192hectómetros

cúbicos. Las reacciones no se han hecho esperar. El
presidente de la CHE, que ayerpresidió la Junta de
Gobierno del órgano de cuenca, indicó que los planes

.de restitución suponen 3.000 millones de pesetas. La
satisfacción de los regantes contrasta con la postura de
los vecinos de la zona.

El pantano, de 192 hectómetros cúbicos, parte con un presupuesto indicativo de 19.127 millones de pesetasyun plazo de ejecución de 48 meses

Licitado el embalsede Biscarrués

Zona donde estáprevisto construir el embalse de 8iscarrués.

CésarTrillo expresa su satisfacción, mientras la Coordinadora de Biscarrués-Mallos critica la "avaricia" de los regantes

"ConsolidaráRiegos delAltoAragón'~

ALTOARAGÓN

HUESCA.- El Ministerio de
Medio Ambiente publicó ayer en
el Boletín Oficial del Estado la lici
tación del concurso de proyecto
y construcción del embalse de
Biscarrués y de las variantes de
carreteras en el término munici
pal del mismo nombre, con un
presupuesto base de 19.127
millones de pesetas.

Según informa el Ministerio en
una nota de prensa, el plazo de
ejecución de esta obra es de 48
meses, y el embalse, que tendrá
uña capacidad de 192 hectóme
tros cúbicos, estará situado en el
rio Gállego, entre los embalsesde
Ardisa yde La Peña.

La presa se construirá a unos
ochocientos metros aguas arriba
del núcleo urbano de Biscaurrés,
aunque el embalse suministrará
tanto a esta provincia como a la
de Zaragoza.

La finalidad de esta obra, siem
pre según las mismas fuentes, es
ase9urar los riegos tradicionales
del Bajo Gállego, situados aguas
abajo del embalse de Ardisa, la
mejora de las garantías del siste·
ma de riegos del Alto Aragón y la
transformación en regadio de la
comarca de la Hoya de Huesca
-50 hectómetroscúbicos reserva
dos a tai fino, integrada en el siste
ma anteriormente citado.
- Además, se pretende la lami
nación de avenidas del Gállego,
el mantenimiento de caudales

ALTOARAGÓN

HUESCA.- La Comunidad
General de Riegos del Alto Ara
gón mostró ayer su satisfacción
por el anuncio de licitación de Bis
carrués al entender que estaobra
de regulación garantizará la exis
tencia de caudales suficientes
para futuras campañas de riego.
La organización de regantes ase
gura que el proyecto permitirá
consolidar el sistema de Riegos
del Alto Aragón al posibilitar una
mayor reserva de agua".

Para el presidente de la Comu
nidad General, César Trillo, "si
hubiera estado este año en servi
cio la obra se hubiera evitado el
vertido de caudales durante el
pasado otoño y la campaña de
riego de este año estaría garanti
zada, algo que ahora no es posi
ble afirmar". Agregó que el embal-

minimos ambientales del rio y la
posible producción de energía'
hidroeléctrica aprovechando el
salto creado.

RESTITUCiÓN

La licitación del embalse de
Biscarrués conincidió con la reu
nión de la Junta de Gobierno de

se, cuyapuestaen marchase pre
vé para el año 2005, permitirá
ampliar las zonas regables hasta
la Hoya de Huesca y Monegros 11.

Trilló negó las críticas vertidas
por el movimiento de oposición a
los embalses en el sentido de que
Biscarrués pudiera constituirse
en la "antesala" de un trasvase de
caudales de la cuenca del Ebro a
Cataluña. Porotrolado, se mostró
satisfecho por los 3.000 millones
incluidos en el plan de restitución
así como por el proyecto de trans
formación en regadío de 1.400
hectáreas en esa zona.

Por su parte, el número dos al
Congreso del PP por Huesca,
Angel Pintado, aseguró que la
licitación de Biscarrués "propor
ciona desde hoya la comarca de
la Hoya de Huesca garantías de
caudales suficientes para su
puesta en marcha". El candidato

la Confederación Hidrográfica
del Ebro, ayer por la mañana en
Zaragoza.

El presidente del órgano de
cuenca, Tomás Sancho, destaco
al respecto las "importantes"
actuaciones de restitución
medioambiental y social asocia
das al proyecto del embalse de
Biscarrués, que suponen 3.000

señaló que hay 4.355 millones
destinados a medidas correcto
ras del entorno naturai de la zona
yal programa de restitución.

Por su parte, el cabeza de lista
del PAR al Congreso por Huesca,
Luis Estaún, -ha manifestado
que la licitación es un trámite más
en el desarrollo de la planifica
ción hidraúlica y recuerda que
esta obra de regulación "debe
servir para asegurar también los
proyectos de la zona afectada".
En este sentido, sostiene que
debe servir para regar la Hoya de
Huesca. Tras precisar que el pla
zo para ejecutar este proyecto de
embalse es de cuatro años indica
que el Gobierno "considera más
que justificado ese mismo plazo
para el embalse de Monteara
gón" cuando se trata "de rectificar
el proyecto de embalse que cues
ta5.000 millones".

millones de los 19.127 por los
que se ha licitado esta obra
hidráulica.

Sancho explicó que la licita
ción incluye el compromiso de
acometer actuaciones de com
pensación en el territorio que
'soportará esta infraestructura,
sobre todo de carácter medioam
biental.

El presidente de la Coordina
dora de Biscarrués-Mallos de
Riglos, Jesús Estachod, expli
có que la licitación de la obra del
embalse supondrá un aumento
de la oposición al embalse en la
comarca. En declaraciones a
EFE, Estachod aseguró que "los
regantes quieren poner en jaque
una comarca, por su avaricia de
tener un poco más, pero deben
saber que vamos a ser beligeran
tes hasta el final y llegaremos has
ta donde haga falta".

Agregó que el proyecto de Bis
carrués "es un engaño a toda la
opinión pública, pGrque dicen
que es paraaumentar lasdotacio
nes a Monegros 11 yeso es men
tira". Según Estachod, "la propia
memoria que acompaña el pro
yecto señalaque los hectómetros
del Gállego que regule esta presa
estarán supeditados a los usos

La construcción de vertede
ros; el tratamiento de aguas, las
recuperaciones de tierra y la plan
tación de vegetación en los acce
sos a la presa son algunas de las
actuaciones previstas en rela
ción con el medio ambiente.

También se ha previsto la
construcción de un dique de cola
y otro' lateral; la reforestación de
seiscientas hectáreas, la restau
ración de senderos, la habilita
ción de una red de senderos bali
zados y la depuración de aguas
fecales más arriba de la presa
-Biscarrués y Ayerbe-.

Asimismo, se deberán acondi
cionar tres kilómetros del cauce
del Gállego para actividades de
"rafting" y piragüismo y en ei pro
yecto se incluye la rehabilitaCión
de un edificio como sede de un
Museo Etnográfico y aula de la
Naturaleza. Todas estas actua
ciones, junto con un plan detrans
formación de tierras en regadíos
en la Hoya de Huescay lascomar
cas afectadas suponen 3.000
millones, a los que habrá que
sumar 1.400 de la primera fase
del plan de restitución territorial.

El emb'alse, insistió Sancho,
servirá para asegurar los riegos
tradicionales del Bajo Gállego,
las nuevas dotaciones para Rie
gos del Alto Aragón y la transfor
mación de 8.000 hectáreas en la
Hoya de Huesca, junto a los otros
fines arriba citados como lamina
ción, caudales ecológicos y uso
eléctrico.

César TriIJo.

que plantee el PHN que no son
otros que ceder aguaal Levante":

El alcalde de Biscarrués', José
Torralba, añadió que el Ayunta
miento rechaza el plan de restitu
ción planteado porel MIMAM por
considerarlo "una burla, ya que
nos ofrecen 3.000 millones, pero
1.000están destinadas a ladepu
radora de Sabiñánigo".
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LaJunta de Gobierno de Confederación analizó ayer la situación hidrológica de lacuenca

Sancho asegura que la adjudicación de
Vesa está prevista para finales de abril

La inversión para acluar en 17kilómelros supera los 1,300 millones

Deélaración positivapara
reparar el Canal del Flumen

E.P.

ZARAGOZA.- El secretario
general de UAGA-COAG,
Javier S?nchez, consideró
ayer que "anunciar un Plan de
Regadios en este momento, la
eterna promesa incumplida
del PP en los últimos cuatro
años, es engañar a los agricul
tores y ganaderos, jugando
con nuestro modo de vida y
con el pan de nuestras fami
Iias", Sánchez indicó que en
UAGA "no nos salen las cuen
tas con el anuncio de Aznar de
una partida de 900.000 millo
nes de pesetas", ya que según
la organización faltarian
140,000 millones de pesetas
"al no existir acuerdo todavia
para la cofinanciación con las
Comunidades autónomas y
Bruselas, que tiene que autori
zar la financiación teniendo en
cuenta el capital público inver
tido', Por otra parte, UAGA
considera irrisorio el anuncio
de 2 billones de pesetas para
infraestructuras hidraúlicas,
ya que 'supone sólo el 33 por
ciento de la necesidad presu
puestaria establecida en los
distintos planes hidrológicos
de cuenca, porcentaje que
surge una vez descontado el
total del apartado de rega
díos".

Críticas de UAGAaAznar

'El anuncio de un
Plan de Regadíos
ahora es engañar'
alos agricultores'

manualmente en verano".
"Este Gobierno -recalcó- no

puede permitir que se transfie
ra'su futuro", al tiempo que cri
ticóal Ejecutivo central por apo
yar, a su juicio, la posibilidad de
acometer trasvases y "dejar de
lado los costes sociales, de
desvertebración y medioam
bientales que conllevao",

El GA "no tiene" el mismo
planteamiento que el Gobierno
Central, ya que el regional opi
na, dijo Longás, que igual que
se puede llevar el agua donde
está la industria, se puede favo
recer que las industrias se ins
talen donde hay agua. Por ello,
insistió, la Comunidad arago
nesa "no está dispuesta atrans
ferirla", sino más bien a "apos
tar por su utilización integral" ..

Dijo que toda la politica
hidráulica del Gobierno se
basará en los contenidos del
Paclo del Agua de 1992.

Por su parte, Fuster explicó
que "no duda" de las intencio
nes del PAR, pero ""i"de las del
PSOE, que "dice cosas distin
tas en distintos sitios".

EFE

ZARAGOZA.- El consejero de
Medio Ambiente, Victor Lon
gás, reiteró ayer ante el Pleno
de las Cortes el "enérgico
rechazo" del Ejecutivo a cual
quier posibilidad de trasvase
de agua de las cuencas arago
nesas, para lo que se remitió,
como documento base de su
política, al Pacto del Agua. ..

Ante una interpelación for
mulada en el Pleno por el dipu
tado de CHA Bizén Fuster,
quien quiso' conocer la política
del GAen relación con los gran- .
des trasvases, Longás negó
cualquier acusación de'ambi
güedad"a este Gobierno sobre
el asuntoy recalcó que el Ejecu
tivo "siempre ha dicho no" a la
posibilidad de trasvases yse ha
opuesto al Libro Blanco.

Para el consejero, el agua es
"vital" para el desarrollo socioe
conómic0,ión, recc~dó, "seca,
con comarcas enteras espe
rando lluviaytemiendo a las tor
mentas y con pueblos que
deben ser abastecidos

El consejero respondió auna pregunla de CHA en las Corles

Longásreitera la oposición
d'el Glacualquiertrasvase,

MATARRAÑA

adopción de nuevas fórmulas de
gestión, en las que incluyó a ia
sociedad estatal ACESA, la Red
Ambiental del Ebro: la Red de
Información del Agua o el Plan de
Gestión Eficiente',

Además,'ha ampliado sus
campos de actuación otorgando
un mayor protagonismo a su
compromiso con el medio
ambiente, al desarrollo sosteni
ble y al equilibrio del territorio,
Destacó que la colaboración
entre todos los colectivos.

Finalmente, recordó la cele
bración en Zaragoza, los dias 24
y 25 de febrero, de lasXJornadas
sobre Derecho de las Aguas, y
que representantes de los dieci
siete paises miembros de la Red
Mediterránea del Agua se reuni
rán en el marco de la Feria SMA
GUA, también en Zaragoza.

Por otro lado, Sancho, explicó
que la Junta de Gobierno ha pro
puesto poner en marcha son
deos que determinen las poten
cialidades acuiferas del subsuelo
para suministrar agua a la zona
del Matarraña. Sancho aseguró
que si las condiciones climáticas
siguen como hasta ahora, sin llu
via, ni siquiera se podrán garanti
zar los abastecimientos para

. agua de boca a Maell durante el
verano y, con casi total seguridad,
se perderán todos los cultivos de
frutales de lazona,

TomásSancho.

desde la segunda quincena de
octubre hasta la primera quince
na de marzo "no coincidiendo
con la época de reproducción de
la avifauna de la zona". '

Asimismo, está previsto mini
mizar los efectos ambientales
con medidas correctoras como
implantar una nueva cobierta
vegetal en los taludes más altos
del canalyel talud de aguas.

En el caso de que se detecte,la
presencia del.pez fraile, se anali
zará la posibilidad de traslado
con vistas a la conservación, para
lo que se estima un presupuesto
de un millón y medio de pesetas.

El estudio también incluye una
propuesta de Plan de Vigilancia
Ambiental en el que se incluyen
los aspectos y variables que
serán controlados en el mismo,

Según explica la Comunidad
de Riegos del AltoAragón, es una
actuación en 17 kilómetros, con
un presupuesto que supera los
1.300 millones, y que contempla
la construcción de una balsa de
regulación interna, con capaci
dad de 280.000 metros cúbicos.
Esto supondrá -añade-, "una
gran beneficio para los usuarios
de lacoladel canal".

"graves problemas" en la margen
derecha del Ebro, entre el Huerva
yel Matarraña, yen lazonaaltadel
Canal·de Aragón y Cataluña.

El presidente de laCHEexplicó
que la Junta emitió un análisis·
sobre las actuaciones de la Con
federación en los últimos cuatro
años, ~ue resultó ser"francamen
te satisfactorio"ya que "sEl" ha
impulsado la actividad del orga
nismo"y "se han cumplido los
compromisos".

La transformación de la CHE,
dijo, ha sido "silenciosa pero pro
funda", todavezqu.eel organismo
"se ha abierto al siglo XXI" con ia

ALTOARAGÓN

ALTOARAGÓN

HUESCA.- El Boletín Oficial del
Estado (BOE) publicó ayer una
resolución por la que se formula
declaración de impacto ambien
tal sobre latercera fase de larepa
ración del Canal del Flumen, en
Huesca, y que concluye que no
existen impactos ambientales
significativos.

Según recoge el BOE, la finali
dad del proyecto es la reparación
de las secciones deterioradas de
la primera fase del canal del Flu
men, entre los puntos kilométri
cos 42,270 a 59,270, con la
modernización de las tomas más
importantes y elementos acceso
rios como obras de drenaje,
cunetasy caminos de servicio.

La declaración de impacto'
ambiental, formulada por la
Secretaría General de Medio
Ambiente, considera que los
potenciales impactos adversos
detectados sobre la avifauna,
sobre la fauna piscícola ysobre el
paisaje "son mitigados por el pro
motor con medidas que se pre
vén suficientes".

También señala que el periodo
de obras yvoladuras se efectuará

HUESCA.- El presidente de la
CHE, Tomás Sancho, explicó
ayer que la adjudicación del·
recrecimiento de Yesa está pre
vista para finales del mes de abril,
aunque lasolución a la llegadade
Fondos Europeos de Cohesión
para este proyecto no se conoce
rá hasta prinCipios de marzo. Está
previsto, agregó, que de los
25.000 millones que cuesta la
obra, 16.500 los asuma la Unión
Europeayel resto, 8.500, se finan
cien porlastarifas que paguen los
ayuntamientos beneficiados
-unas dieciocho pesetas por
metro cúbico-.

El plan de restitución para este
proyecto se conocerá también a
finales de febrero, aunque las
bases de la licitación ya incluyen
"importantes compensaciones"
en este sentido, como la reposi
ción del Camino de Santiago y
numerosas actuaciones ambien
tales y de patrimonio .cultural,
enumeró Sancho.

Sancho realizó estas declara
ciones tras la Junta de Gobierno
de la CHE, que analizó la situa
ción hidrológica de la cuenca.
Según Sancho, el agua embalsa
da sigue los "parámetros norma
les", pero que el descenso de las
precipitaciones y de las aporta- .
ciones de los rios es "muy acusa
do" y que las reservas de nieve
son "las minimas"de los últimos
años. Poreste motivo se vaticinan

EFE

ZARAGOZA.· Miembros de
coordinadoras de afectados
por embalses de toda Espa
ña se encadenarán en el
Ministerio de Medio Ambien
te d·urante 38 dias a partir del
próximo domingo para recla
mar un cambio. en la politica
hidráulica. El lema de esta
movilización, que culminará
ei 22 de marzo, Dia Mundial
dei Agua, será "Rios sin pre
sas, pueblos vivos,"explicó el
portavoz de COAGRET
Pedro Arrojo.

Con este encadenamien
to, también se pedirá ·'un ver
dadero MIMAM", yaque, ajui
cio de los afectados, "los úni
cos responsables"de esta·
situación son la ministra Isa
bel J ocino y el secretario de
Estado de Aguas, Benigno
Blanco.

Arrojo explicó ios detalies
de estas movilizaciones ante
los Juzgados de Zaragoza,
en los que declararon ayer
los vecinos de Biscarrués
que se encerraron en el des
pacho del presidente de la
CHE, Tomás Sancho, para
protestar por la declaración
positiva del Estudio. de
impacto Ambiental dei
embalse.

Los vecinos están acusa~

dos de presuntas coaccio
nes contra Sancho, precisó
Arrojo, quien insistió en el
"pacifismo y civismo"con el
que transcurrió aquella pro
testa, ~sin ningún insulto".

El alcalde de Santa Eulalia
de Gállego, ,"Intonio Morlans,
que también fue llamado a
declarar ayer, indicó que los
vecinos han sido acusados
de "entorpecer el trabajo de
los funcionarios de Ia-CHE",
aunque su.brayó que el único
objetivo de aquel encierro
simbólico fue "que la Admi
nistración nos recibiera y se
sentara a dialogar con los
afectados" .

La movilización de Madrid,
en la que participarán por tur
nos afectados por el pantano
de Itoiz y Caldas entre los de
otras comunicades autóno
mas, comenzará con el enca~
denamiento de los afectados
en nuestra región.

Miembros de la Asocia
ción Río Aragón contra el
recrecimiento del pantano
de Yesa y afectados de los
pueblos de Sigüés, Artieda y
Mianos participarán en el
encadenamiento colectivo.
Durante los dias que se pro
duzca el encadenamiento de
sus miembros se realizarán
concentraciones y otro tipo
de actividades informativas
en Jaca en solidaridad con
los desplazados a Madrid.

Desde el próximo domingo

Encadenamiento
de miembrosde
.Coagret contra la
política hidr~ulica
del Ministerio
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El «Boletín Oficial del Estado» publicó ayer la licitación de otra obra del Pacto

del Agua, el embalse de Biscarrués. El anuncio se recibió con satisfacción

por los regantes y con gran malestar por los afectados-----------_......._-....,:;;._......:._......:;~--_...:..._-.....;.------------ ...
Biscarrués estará en obras este' año

• El embalse en el río Gállego OTRAS OBRAS

el traslado del cementerio de Erés

con 19.127 millones de inversión
inició ayer la fase de concurso

• Recrecimiento de Yesa: La
declaración de impacto am
biental se aprobó en marzo
del 99 y la obra se adjudicará
este marzo. Hay presentados
recursos y una queja en Bru
selas por las afecciones al Ca·
min6 de Santi~g?

• Embalses en obras: La Lo
teta, que se terminará este
año, y Mora de R~bielos co
menzaron a construirse en
es_ta legislatura. La presa del
Val, anterior al Pacto del
Agua, está hecha pero faltan
obras complementarias. Mon
tearagón sigue parado.

• En tramitación: Santalies
tra sigue pendiente de los es
tudios sobre la seguridad de
la presa; Jánovas está en pro
ceso de evaluación ambien
tal. el proyecto de Lechago
está pendiente de aprobación
y se está terminando la re·
dacción del proyecto de Mu
larroya.

• Calidad del agua: Está li- .
citado el abastecimiento de
agua a Zaragoza y entorno;
l~ red de abastecimiento de
Bajo Ebro y el suministro a
Alcañiz y otros mum.cipios.
También está contratado el
saneamiento del río Huerva
y las depuradoras de Jaca y
Sabiñánigo están acab;;¡das.

• Canales: Obras de mode'r
nización en el canal de la
Violada, de Lodosa o la repa
ración del canal del Flumen,

.que ya tiene declaración de
impacto ambiental positiva.

la CHE, Tomás Sancho, explicó
ayer en la rueda de Prensa tras la
junta de gobierno del organismo
de cuenca que la única medida de
urgencia que se podrá aplicar. es
ta campaña para paliar la sequía
del Matarraña e:s el uso de aguas
subterráneas. No obstante, Sancho
puntualizó que esta medida podrá
adoptarse si los sondeos muestran
que es factible y si el Gobierno de
Aragón está de acuerdo. Las balsas
laterales y la elevación de cauda
les del Ebro no podrán acometer
se hasta el próximo año.

del corredor fluvial y también ins
talaciones de depuración y reuti
lización de aguas residuales de Bis
carrués y Ayerbe. Otras medidas
son el acondicionamiento para raf
ting y piragüismo de un \famo (Je
3 kilómetros. un parque de recreo
en Santa Eulalia, el traslado del
puente de hierro de esta localidad
y la rehabilitación de un edificio
para museo etnológico y aula de
la naturaleza. .

Matarraña
Por otra parte, el presidente de

En la (oto de arthivo. una imagen general de la localidad a1toaragonesa de Biscarrués

mo el traslado de la torre y el ce
menterio de Eres, el acceso a Bis
carrués por el eje del Gállego, la
adecuación del acceso a Santa Eu
lalia y el núcleo de Morán o pro
yectos de vías verdes.

Las actuaciones de carácter am
biental recogen desde la restaura
ción de vertederos a la construc
ción de diques de cola y lateral en I

Santa Eulalia. pasando por la re
población de 600 hectáreas de bos
que. Las actuaciones de carácter
ambiental conllevan la .restaura
ción de riberas, la r~generación

deo de Eres en el término muni
cipal de BiscaIl1,lés, tierras de es
te municipio, de Santa'Eulalia y
Murrillo de Gállego. La obra. que
se mueve entré la reivindicación
de unos y la fuerte oposición de
otros, se adjudicará este verano y
tiene un plazo de ejecución de 48
meses. El conarrso tiene como fe
cha límite de presentación de ofer
tas el 29 de junio y las plicas pa
ra contratar la obra se abrirán el
19 de julio del 2000.

El embalse tiene como principal
finalidad garantizar los riegos tra
dicionales del Bajo Gállego, mejo
rar las dotaciones de Riegos del Al

.to Aragón y reservar 50 hectóme
tros cúbicos para los regadíos de
la Hoya de Huesca. Además. con
tribuirá a la laminación de ave
nidas del Gállego y al manteni
miento de los caudales ambienta
les. Aunque no está en el proyec
to, el salto que se crea se puede
utilizar para, producir energía hi-
droeléctrica. '

La redacción del plan de resti
tución territorial ronda los 400
millones de pesetas. Este plan in
cluye los proyectos de transfor
mación en regadío en la Hoya de
Huesca y en la comarca afectada
y proyectos de infraestructuras co-

• Las compensaciones incluyen

y proyectos para deportes náuticos

M. L zaragoza
La construcción del embalse de

Biscarrués para la regulación del
lÍo Gállego ha entrado en la fase
previa a las obras que comenzarán
este año. El Boletín Oficial del Es
tado publicó ayer el anuncio del
concurso de proyecto y construc
ción del embalse de Biscarrués y
sus variantes de carreteras. Las
compensaciones, que con la fiUe

. va Ley_de Aguas deben acompañar
a la obra, no figuran en el título
del concurso pero el presidente de
la Confederación Hidrográfica del
Ebro. Tomás Sancho, explicó que
el plan de restitución territorial
aparece en el pliego de bases deI

. concurso.
El presupuesto de licitación de

la presa, que pennite embalsar un
total de 192 hectómetros cúbicos,
y de las medidas correctoras de
impacto ambiental y de restitu
ción territorial es' de
19:127.347.106 pesetas. De esta
cantidad, 3.000 millones .se desti
nan a medidas correctoras del im
pacto ambiental y 1.355.082.823
pesetas a otras medidas ·de resti
tución territorial.

La presa en el Gállego, que co
menzó a gestarse en 198i, su
pondrá anegar parcialmente el nú-

I I



y las depuradoras de Jaca y
Sabiñánigo están acabadas.
• Canales: Obras de moder
nización en el canal de la
Violada. de Lodosa o la repa
ración del canal del Plumen.

.que ya tiene declarac!ón de
impacto ambiental positiva.

ca, en el libro Blanco del Agua y
en la nueva Ley de Aguas. Ahí se
ha producido la auténtica revolu
ción hacia el uso eficiente del re
curso. Ya se están tomando me
didas para una solución integral
del problema del agua en toda Es
paña y el Plan Hidrológico Nacio

. nal será el que solucione en ulti
ma instancia el posible estrangu-
lamiento de desarrollo económico
y social que puedan tener algunas
zonas concretas de España. En al·
gunos sitios como en Aragón, Cas
tilla·La Mancha o Andalucía.
hacian falta obras de regulación y
en otros. como en la cuenca del
Segura, se puede necesitar «in ex
tremis» un trasvase.

~---r-~~ r-.. .. t'<U.""" Id. ;:¡tqula

del Matarraña ~s el uso de aguas
subterráneas. No obstante, Sancho
puntualizó que esta medida podrá
adoptarse si los sondeos muestran
que es factible y si el Gobierno de
Aragón está de acuerdo. Las balsas
laterales y la elevación de cauda
les del Ebro no podrán acometer~

se hasta el próximo año.

Isabel T~cino. núnistra de Medio Ambien:te

ses y no creo que se logre un con·
senso para rió hacerlos.

Plan Hidrológico-
P.-¿Por qué se ha retrasado el

Plan Hidrológico Nacional?
R-El Plan Hidrológico Nacional

está hecho, péro no se han con
seguido todos los consensos poli·
ticos y en la próxima Legislatura
se llevará al Consejo Nacional del
Agua. Se ha hecho del Plan Hi·
drológico Nacional algo -mítico y
se ha querfdo traducir que sin él
no hay planificación hidrológica
en España. Eso es falso. Lo que va
a cambiar la gestión del agua en
España está en los plan~s de cuen-

Matarraña
Por otra parte, el presidente de

3 kilóI11etros, un parque de recreo
en Santa Eulalia, el traslado del
puente de hierro de esta localidad
y la rehabilitación de un edificio
para museo etnológico y aula de
la naturaleza. .

lá declaración de impacto am
biental y ya veremos próxima
merite qué solución se da.

P.-El Gobierno de Aragón estu
dia recurrir la nueva Ley de Aguas
porque considera que se abre la
puerta fl,l «mercadeo». LQué opina
de este recurso?

R.-El Tribunal Constitucional
está abierto a la presentación de
recursos pero la Ley de Aguas está
totalmente dentro de la legalidad
vigente. Usted me dice que los so
cialistas de Aragón consideran que
esto es un mercado y yo le pue
do decir que los socialistas de Cas
tilla·La Mancha están deseando
aplicar la cesión de derechos de
uso que en Aragón llaman ,mer
cado. A lo mejor, los socialistas de
Aragón reCUlTen la ley y la de
fienden los de Castilla-La Mancha.

P.-¿Qué opina del nuevo con·
senso hidráulico que quiere cons·
truir el presidente Iglesias ante el
enfrentamiento que provocan al
gunas de las actuaciones del Pac-
to del 92? .

R.-Tendrá que hablar con los
aragoneses porque ese pacto pro
viene del Parlamento de Aragón.
Si q.espués de iniciadas las inver
siones no van a interesar, que se
diga a los aragoneses qué obras no
se quieren. El Pacto del Agua lo
aprobó todo· el Parlamento de
Aragón antes de llegar la ministra
de Medio Ambiente. Yo no me he
inventad() ninguno de los embalo

~ aCLUat:lOnes ele caracter am
biental recogen desde la restaura·
ción de vertederos a la construc
ción de diques de cola y lateral en'
Santa Eulalia, pasando por la re
población de 600 hectáreas de bos
que. Las actuaciones de carácter
ambiental conllevan la .restaura
ción de riberas. la r~generación

balse de Biscarrués no podría ha
cerlo y se aprobó la declaración de
impacto ambiental en noviembre
y ahora ya está en licitación.

P.-El embalse de Montearagón
estaba en marcha y ahora está blo
queado.

R.-Afortunadamente no se si
guió con un proyecto que estaba
m~1 hecho y que ha habido que
variar en un 80 por ciento con un
modificado de 5.000 millones de
pesetas. He leído unas dedaracio
nes de ú,n portavoz socialista en
Aragón que dicen que depende de
la ministra de Medio Ambiente re
anudar la obra. El señor Francisco
Pina debelia saber todo lo que se
ha hecho para sacar del atollade
ro al embalse de Montearagón y
que el proyecto que aprobaron los
socialistas no valía, no era segu
ro y la propia constructora no se
comprometía a hacerlo con segu
ridad. Ha habido que realizar un
contrato nuevo y ahora mismo, lo
deberla saber el'señor Pina, está
en el Consejo de Estado.

P.-LSe contratará Yesa ant~s del
12 de marzo?

R.-Lo vamos a intentar. Lo que
puedo asegurar ahora con toda ga
r~tía es que la obra se adjudica
en marzo.

P.-¿Qué pasa con el proyecto de
~ Jánovas?

R.-Sinceramente. Jánovas plan
tea problemas serios de impacto
ambiental. Se- está trabajando en

EL
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droeléetrica.
La redacción del plan de resti

tución territorial ronda los 400
millones de pesetas. Este plan in
cluye los proyectos de transfor
mación en regadío en la Hoya de
Huesca y en la comarca afectada
y proyectos de infraestructuras co-

'.

Borrell me
dijo «no harás

Biscarrués»
yya está

en licitación

zado en muchas actuaciones....la
última noticia importante para
Aragón es que la licitación del em·
balse de Biscarrués ya está en el
Boletín· Ofielal del Estado. El señor
BorreU me dijo antes de tomar po
sesión en ef Ministerio que el em-

11--------

11-,----------
Sinceramente,

Jánovas plantea
problemas serios

de impacto
ambiental

11--------
Iglesias tendrá

que explicar
a los aragoneses
qué obras quiere

abandonar

cantidad, 3.000 millones .se desti
nan a medidas correctoras del im·
pacto ambiental y 1.355.082.823
pesetas a otras medidas ,de resti
tución terntOlial.

La presa en el Gállego, que co
menzó a gestarse en 1981, su
pondrá anegar parcialmente el nú-

I
Las obras más emblemáticas del Pacto

del Agua de Aragón ya están en marcha

,,----------..,.----~--~--------------

María Lizarraga
Pregunta.-El lunes inaugura

unas jornadas en Zaragoza y un
embalse en Lérida. ¿Cuándo serán
obras aquí?

Respuesta.-Aragón lleva en esta
Legislatura 170.000 millones de in
versión en infraestnIctura hidráu
lica y las obras más emblemáticaS
del Pacto del Agua de Aragón ya
están en marcha. Algunas en eje
cución, otras adjudicadas y para
empezar ya la actuación, otraS li·
citadas y otras en trámite de in
fonllación pública. Había un com
promiso político del"ailo 92 que 10
vendió todo, pero cuatro años más
tarde no se había empezado ab
solutamente' nada. Desde el año
96 hasta ahora. se han hecho pnr
yectos. información pública, de
claraciones de impacto ambiental

. y se han comenzado inversiones
con los Presupuestos Generales del
Estad9. con pago aplazado y con
financiación de Europa y de los
propios usuarios y beneficiarios de
las. obras. Probablemente, la in
versión que ha puesto en mardla
el Ministelio de Medio Ambiente
en f\ragón produciría agravios
comparativos si se extrapola a ca
da Comunidad Autónoma,

P.-Ya era hora de que llegaran
las inversiones, ino?

R.-Lo entiendo. pero. aunque di
gan que no es políticamente co
rrecto, miren par:a atrás. Lo que
puedo decir es lo que había en el

~ 96 Ylo que hay ahora. Se ha avan-
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E
la licitación del pantano de Biscarrués ha molestado a sus detractores, quienes piensan

/

recurnr cualquier acto administrativo. los regantes del Alto Aragón reflejan la' otra cara

de la moneda y aplauden la decisión de Medio Ambiente

•Luis COrleo~

que protestan por la construc
ción ele obras hidráulicas en
Aragón,

A Madrid acudirán represen
~ tantes de cuatro asociaciones al
toaragúnesas: Río Ara, Río
Aragón, ACUDE y Coordinadora
contra el pa'ntano de Biscarrués.
Según el calendario previsto. la
protesta de Biscarrués se llevará
a cabo el 22 y 23 de este mes y
el 18 de marzo.

Ebro (CHE), Tomás Sancho, para
protestar por la declaración po
sitiva del Estudio de Impacto Am
biental de un embalse en la lo- .
calidad oscense.

La movilización de Madrid, en
la que participarán por turnos
afectados p'or los pantanos de
itoiz (Navarra), Caldas (Galicia)
'entre los de otras cdrnunidades'
autónomas, comenzará con el
encadenamiento de los vecinos

Miembros de coagre~durante la concentración que realizaron ayer ant~ los Juzgados de zaragoza

afectados, «1os únicos responsa
bles» de esta situación son la mi
nistra Isabel Tocino y el secreta
rio de Estado de Aguas, Benigno
Blanco.

Arrojo explicó los detalles de
estas movilizaciones ante los Juz
gados de Zaragoza; en los que de
clararon ayer los vecinos de Bis·
carrués que se encerraron en el
despacho del presidente de la
Confederación Hidrográfica del

COAGRET anuncia movilizaciones· en Madrid

«El proyecto no se mantiene a la le
galidad vigente, ni en España ni en
la Unión Europea, "en materia de
Medio Ambiente», incidió.

En Biscarrués se auguran días
muy duros. Las empresas que op
ten al concurso deberán acudir a
realizar mediciones y hacer son
deos. para lo que tendrán que en
trar en terrenos de propiedad par
ticular o municipal La otra cara
de la moneda estaba ayer en la
Comunidad General de Riegos del
Alto Aragón. Para este colectivo,
esta pieza de regulación pennitirá
consolidar el sistema. al garanti
zar una mayor reserva de agua.
De hecho. ((si hubiera estado en
servicio este año, se hubiera evi·
tado el vertido por falta de capa
cidad de embalse, ocurrido en el
otoño, y la campaña de riego es
taria plenamente garantizada. al
go que actualmente no es posible
asegurar>, afinnó César Trillo, pre
sident.e de los regantes.

EFE laragoza
El lema de esta moVilización,

que culminará el 22 de marzo,
Día Mundial del Agua, será «Ríos
sin presas, pueblos vivos» explicó
el portavoz de la Coordinadora
de Afectados por Grandes Em
balses y Trasvases (COAGRE1), Pe
dro Arrojo. Con este encadena
miento, también se pedirá «un
verdadero Ministerio de Medio
Ambiente», ya que, a juicio de los

habían preparado para denunciar
la construcción del pantano. Los
afectados están dispuestos a de- _
nundar «con nombres y apellidos»
a las personas que tienen intereses
concretos en este proyecto.

Los afectados están dispuestos a
«llegar· hasta el final para def~n

del' nuestro temtorio, nuestras ca
sas y nuestro patrimonio». «Vamos
a defendernos porque tenemos la
razón», afirmó contundente Esta
chod. En este, mismo sentido se
expresaba ayer el alcalde de Bis
carrués, el nacionalista José To
rralba, quien anunció que. tal y.
como está acordado, «se recurrirá
todo acto administrativo que ten
ga que ver con el embalse hasta
conseguir su total paralización».

Dí3Sduros
En opinión de Torralba, la licita

ción del proyecto y construcción
del embalse de Biscarrués y va
riantes de carretera responde a
«una maniobra perversa» con la
que «se trata de implicar a un ter
cera parte (la ,empresa adjudicata
ria), en el momento en que se lle
gue a las disputas judiciales>, En es
te sentido, Torralba indicó que la
petición para paraJizaI: las obras se
basarán en los mismos argumentos
que se han esgrimido hasta ahora:

será recurrida por los afectados,
que hablan de «maniobra perversa»

La licitación no ha sorprendido a nadie
• La decisión de Medio Ambiente

1. G. M. Huesca
La licitación .del proyecto de

construcción dei pantano de Bis
carrués no ha cogido a nadie por
sorpresa aunque los afectados por
la futura presa en el río Gállego
esperaban que este anuncio del
Ministerio de Medio Ambiente se
produjese en fechas más cercanas
a las elecciones generales del día
12 de marzo. '

«En este país todo pasa siempre
antes de las elecciones»..manifes
taba tajante el presidente de la Co
ordinadora Biscarrués-Malios de Ri
gloso Jesús Estachod. quien señaló
q~e «ya contábamos 'que antes de
las elecciones iba a salir esta lici
tación». El representante de los
afectados por el embalse reiteró
que «este embalse ha sido ,apro
bado políticamente y los usos no
serán para la provincia. a pesar de
10 que digan algunos; porque se
sabe que el agua se plantea para
trasvases. lo mismo que el recre
cimiento de Yesa».

Estachod anunció que este pro
yectD se va recunir y añadió que ha
sido <aprobado con calzador porque
hay dos estudios contrarios al pro
yecto en. el propio Ministerio».,la
prontitud con la que ha salido es
ta licitación va a obligar a cambiar
las estrategias jurídicas que se

La Autopista Vasco-Aragonesa
rebaja sus peajes
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Una de las movilizaciones contra lasgrandes obras hidráulicas.

•

Los manifestantes, procedentes de Aragón yNavarra, denuncian el"autoritarismo" deTocino
•

Medio centenar de miembros de
Coagret se encadenan en Madrid
EFE

MADRID.- Miembros de la Coor
dinadora de Afectados por Gran
des Embalses y Trasvases (Coa
gret) y de Greenpeace denuncia
ron ayer el "autoritarismo y la falta
de diálogo" de la ministra de
Medio Ambiente, Isabel Tocino,
con un encadenamiento ante la
sede de su departamento que
durará 38 días.

Losconcentrados, casi un cen
tenar de personas procedentes
de Aragón y Navarra, iniciaron
ayer la protesta frente a la sede
del Ministerio, en donde se turna
rán miembros de Coagret de dife
rentes regiones de España hasta
el 22 de marzo, Día Mundial del
Agua. Los portavoces de los pue
blos afectados reprocharon en el
acto a los responsables del Minis
terio la falta de díálogoyexigieron
"un verdadero Ministerio de
Medio Ambiente".

Ef catedrático de Hidrogeofo-

gía de la Universidad de Zarago
za, Javier Martínez-Gil, lamentó el
escaso interés de los responsa
bles del Ministerio por aprove
char los conocimientos de la
comunidad científica para resol
ver los problemas del agua y con
sideró que la política hidráulica
"obedece a otras razones políti
cas desconocidas".

Bajo el lema "Ríos sin presas,
pueblos vivos·, los encadenados
reclamaron una moratoria de cin
co años para las grandes obras
hidráulicas más conflictivas y el
respeto a la independenciade los
técnicos.

Pedro Arrojo, profesor de Aná
lisis Económico y miembro del
secretariado de Coagret, comen
tó a EFE que "las grandes presas
no son la solución de futuro, ni
económica, ni social, ni ecológi
camente"y reclamó "una cultura
del ahorro y laeficienciaen el con
sumo del agua".

Tras depositar una tarta detela

a la puerta del Ministerio para el
secretario de Estado de Aguas,
Benigno Blanco, en el día de su
santo, los concentrados recorda
ron su pertenencia durante años'
a los servicios jurídicos de la com
pañía Iberdrola, y aseguraron
quesu política favorece a laseléc
tricas y a las constructoras.

UNA AMENAZA

Los concentrados afirman que
la política de "regadíos que reali
za el departamento de Medio
Ambiente y no el de Agricultura,
significa una amenaza de muerte.
de valles y ríos".

Los promotores del encadena
miento denuncian el despilfarro
del agua y reclaman "la moderni
zación de las arcaicas técnicas
de riego mediante la planifica
ción y racionalización ellos usos
del agua, así como el saneamien
to de los sistemas de abasteci
miento a las ciudades. ,

-
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El consejero de Medio Ambiente, Víctor Longás, mani
festó ayeren la Comisión del mismo nombre de las Cor
tes elapoyo del GA al recrecimiento de Yesa. Con un "sí

alproyecto yadjudicación inmediata ", resumiÓ'la postu-
ra del Ejecutivo, a preguntas del PP. Mientras, la mayor

parte de los partidos políticosaragoneses valoraron de

forma crítica las declaraciones de la ministra Tocino el
lunes en Zaragoza. El PSOE, porejemplo, denunció los
"compromisos incumplidos"porparte de su
Oepartamento. El ministro de Agricultura, Jesús Posada,
presentó ayerel borradordel Plan de Regadíos, iniciativa
que fue calificiada de "elecotralista"porArguilé.

. ,

Los socialistas denuncian los "compromisos incumplidos"

Reacciones muycríticas en
la mayoría de los partidosa
lasdeclaracionesdeTocino

El titular de Medio Ambiente explicó en las Cortes la postura de la DGA sobre el recrecimiento

Longás, rotundo sobre Vesa: "Sí al
proyecto yadjudicación inmediata"

CANTINELAS

conservación con el desarrollo
socioeconómico para poder fijar
población gracias a la actividad
agraria y ganadera. Comparó
Yesa con una "hucha" e insistió
en que el objetivo de esta obra
"trascendental para el cumpli
miento del Pacto del Agua.

El diputado aragonesista
Miguel Angel Usón lamentó la
"reiteración de cantinelas" entor
no al Pacto del Agua y que Ara
gón "no haya sido capaz de con
vencer en Madrid" para la puesta
en marcha de los proyectos que

.recoge, "mientras que los catala
nes han sacado adelante en tiem
po récord el pantano de Rialp gra
cias a Pujol". "Es el momento de
ponernos a trabajar, de satisfacer
las exigencias de Aragón", aña
dió Usón, quien estimó que para
esta obra "no puede esperarse a
las elecciones".

Por último, el portavozsocialis
ta, Francisco Pina, denunció la
"poca cintura politica" del Partido
Popular y afirmó qué "quien tiene
la responsabilidad en la oposi
ción debería ser más riguroso
que cuando tenía la responsabili
dad en el gobierno". Pina denun
ció la falta de búsqueda de con
senso en un asunto tan trascen
dental como el agua y criticó "los
conceptos equívocos" de Chunta
Aragonesista, "a quien hay que
decirle qué significa el ahorro~,

según sus palabras.

VlctorLongás.

CHA Bizén Fuster pidió a Longás
que el GAdetermine cuántas hec
táreas se van a regar con el agua
de Yesa, porque, recordó, aun
que el proyecto prevé 27.000
hectáreas "el Plan Nacional de
regadíos sólo incluY35.400". Fus
ter criticó que PAR, PSOEyPP"se
aferren al dogma del Pacto del
Agua"alcanzado en 1992 e insis
tió en que en materia hidráulica
"ocho años son muchos"y apun
tó que si se aplicase a Bardenas
la modernización de regadíos
permitiríaahorrar el 30 por ciento.

El consejero Longás 'respon
dió que la finalidad de Yesa, obra
a su juicio "imprescindible e irre
nunciable", es compatibilizar la

EFE

ZARAGOZA,,- El consejero de
Medio Ambiente, Víctor Longás,'
insistió ayer en que la intención
.del GA es "determinante" en
cuanto al recrecimiento de Yesa
al afirmar "sí'al proyecto y adjudi
cación inmediata". Longás com
pareció ante la Comisión de
Medio Ambiente de las Cortes
para explicar la postura del GA
sobre esta obra de regulación
hidráulica a petición del PP.

El consejero reiteró que espe
ra que las obras puedan adjudi
carse la primera semana de mar
zo ~antes de las elecciones" e
insistió en que "ni siquiera entre
lineas se puede leer que se cues
tione el proyecto de recrecimien
todeYesa".

De esta forma, Longás salió al
paso de las críticas vertidas por el
diputado del PP José Vicente
Lacasa, quien lamentó la "incerti
dumbre" generada por las decla
raciones del presidente arago
nés, Marcelino Iglesias, sobre su
apoyo al proyecto. Lacasa tachó
de "poco seria e irresponsable"la
propuesta de Iglesias de ensayar
la posibilidad de reducir los hec
tómetros cúbicos del pantano sin
modificar laobra, y recordó "otras
desafortunadas declaracio
nes"que le han "sonrojado",
como la oferta de traer presos
vascos a la cárcel de Zuera o de
la gestión conjunta de los bienes
religiosos de La Franja.

Por su parte, el diputado de

po que aseguró que "hubo
sequía de noticias en las que
poder confiar y ninguna cinta que
cortar para inaugurar una obra
terminada". Recordó que ya en
1997, Tocino anunció pública
mente que en 1998 se pondrian
en marcha los embalses de La
Loteta, Montearagón, Santalies
tra, Jánovas y Biscarrués, prome

. sas -dijo- que "no se han conver
tido en hechos".

Por su parte, el candidato al
Congreso del PAR por Huesca,
Luis Estaún, manifestó que la
ministra debería haber "medido
sus palabras" al valorar su propia
gestión respecto a las obras
hidráulicas en Aragón, poniendo
como ejemplo en embalse de
Montearagón. También CHA
voloró negativamente la visita de
Tocino. Los candidatos al Con
greso por Zaragoza y Huesca,
José Antoio Labordeta y Natalia
López aseguraron ayer en Jaca
que "en cuestiones vitales para
Aragon como la politica hidráuli
ca PSOE y PP son una misma
cosa. El presidente Iglesias
defiende los mismos criterios que
el PP en esta materia".-Criticaron
la insistencia de Tocino en cum
plir el Pacto del Agua que, indica
ron, defiende los intereses de las
eléctricas y pretende embalsar
caudales para el día que haya
comercio poder venderla. Esto
significa "la ruptura de toda la
estructura del engranaje social".

HUESCA.- Las declaraciones
de la ministra Isabel Tocino en
Zaragoza fueron contestadas
ayer por casi todos los grupos del
arco parlamenario aragonés.

El PSOE denunció "los com
promisos incumplidos" de Toci
no, en especial los referidos a las
infraestructuras o el deslinde de
aguas. A juicio de los socialistas,
la promesa realizada por la minis
tra al inicio de la legislatura de
poner orden en la gestión del
dominio público hidráulico.
incentivando el ahorro en los
usos y optimizando las infraes
tructuras disponibles no se ha
cumplido. Esta negativa politica
hidráulica, para el PSOE. se refle
ja también en el incumplimiento
de las promesas hechas sobre la
modernización de riegos que
"han sufrido en esta legislatura
una desaceleración importante".

Recuerdan que el Plan Nacio
nal de Regadios, "instrumento
jurídico'que aún no ha sido apro
bado por el Consejo de Ministros.

Por su parte, el candidato del
PAR al Congreso por Zaragoza,
Antonio Serrano, mostró su "insa
tisfacción"por los resultados de
la visita y ha .aseguró que "si en
algo coinciden PP y PSOE es en
que los dos quieren el trasvase".
Serrano dijo que nadie se cree los
avances del Pacto del Agua de
los que habló la ministra, al tiem-

ALTOARAG6N

'Es larTÍenlablever al presidenle celebrar la inundación de pueblos'

Coagret criticaaIglesiaspor
"sus alabanzas"alaministra

El consejero Arguilé califica la iniciativa de "electoralista" yhabla de "tomadura de pelo"

El ministro de Agricultura presenta
la propuesta del Plan de Regadíos

ALTOARAG6N

HUESCA.- Losaragoneses de la
Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases
-COAGRET- que están encade
nadosdesde el domingo frente al
Ministerio de Medio Ambiente
hicieron pública ayer una carta
dirigidaal presidenteqel GA, Mar
celino Iglesias, en la que mues
tran su "sorpresa, frustación e
indignación", tras leer en la pren
sa "las alabanzas" de Iglesias a la
ministra IsabelTocino, "porsudili
gencia a la hora de promover la
inundación de valles pirenaicos".
"Creemos -añaden- que resulta
doloroso estar aqui, durmiento a
la intemperie, para denunciar el
autoritarismo y la inservibilidad
ambiental de esta ministra, mien-

tras nuestro presidente se desha
ce en elogios a los gestores de
este Ministerio del Hormigón y la
Hidroeléctrica".

La carta considera "lamenta
ble ver al presidente de Aragón
celebrar la inundación del Cañón
del Gállego, pueblos como
Sigüés o Erés o 20 kilómetros del
CaminodeSantiago",alaparque
le replica si recuerda "su prome
sa de que en Aragón no se inun
darían más pueblos". Por último,
preguntan a Iglesias cuándo
piensa recibir a los afectados por
embalses y concovar las mesas
de diálogo "que prometió".

Coagret remitió, asimismo,
una carta a una decena de parti
dos politicos de toda España, invi
tándoles a dialogar sobre la ges
tión del agua.

ALTOARAG6N

HUESCA.- El ministro de Agri
cultura, Jesús Posada, presentó
ayer en Madrid la propuesta de
Plan Nacional de Regadíos que,
con un presupuesto de 837.405
millones de pesetas, seráaproba
do entre mayo y junio, si el PPP
vuelve aganar las elecciones.

El ministro explicó que des
pués del 12 de marzo el proyecto
será presentado al Consejo
Nacional del Agua, que debe ser
convocado por Medio Ambiente,
y tras su dictamen no vinculante
será remitidcial Consejo de Minis
tros parasu aprobación. Según el
proyecto, la inversión total hasta
2008alcanzará los837.405 millo
nes, de los que 502.031 millones

-casi el 60 por ciento- correrá a
cargo del Ministerio y de las Auto
nomías y el resto, 335.374 millo
nes, a la inversión privada de los
beneficiarios. El PNR, que será
revisado en el 2003, distingue
tres tipos de actuaciones: conso
lidación y mejora de los regadíos
existentes, nuevos regadíos y
regadíos privados.

RESPUESTADELGA

La iniciativa de Posada tuvo
pronta respuesta desde Aragón.
El consejero de Agricultura, Gon
zalo Arguilé, calificó de "electora
lista" y "tomadura de pelo" la pro
puesta. Arguilé recordó que el
Gobierno central no ha aprobado
en los últimos cuatro años el Plan

y que "ahora presenta un docu
mento triunfalista en vísperas
electorales". El consejero subra
yó que los últimos cuatro años
han sido perdidos para la agricul
tura aragonesa porque ni se ha
aprobado el PNR ni el Plan Hidro
lógico Nacional y "la única que ha
salido ganado ha sido la Hacien
da Pública, ya que se han ahorra
do muchos miles de millones de
pesetas". Afrimó que el MAPA no
ha tenido en cuenta la oposición
de las Comunidades a la hora de
elaborar la propuesta y se mostró
especialmente crítico con la deci
sión del Ministerio de crear la
Sociedad Estatal de Infraestruc
turas Agrarias del Nordeste, que
"vulnera las competencias del
Estatutode Autonomía~.
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AGUA Los vecinos de los pueblos afectados por el recrecimiento de Yesa tomaron ayer el

relevo en las protestas que mantiene ante el Ministerio de Medio Ambiente en Madrid la

Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases

Mectados por Yesa se encadenan
ante la sede de· Medio Ambiente

Aeta de vednos de los pueblos afectados por el recrecimiento de Yesa ante el Ministerio de Medio Ambiente. ayer en Madrid

J /' ~v
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Soledad Campo

pero si hace falta iremos hasta
Bruselas».

La N;odadón «Río Aragón», con
motivo de la próxima campaña
electoral, hará Hegar a los candi
datos políticos de los distintos pal'
tidos que acudan en campaña has
ta la zona de la Jacetania un co
·mUllicado pidiéndoles un compro
miso y una actitud más concreta
y esclarecedora respecto a Yesa.

I deseo de llegar no sólo al ciuda
dano de a pie, sino también a la
gente de agrupaciones y entida

, des que tienen una proyección.
más general dentro del Estado, y
que se enmarque la problemáti
ca de Yesa dentro 4e lo que son
los conflictos de las grandes in
fraestructuras hidráulicas que
están en marcha en nuestro país.
Uegar a Madlid' es un gran salto,

!Tallarán concentraciones solida
rias en Jaca, qu~ se repetirán ca
da viernes hasta el final de la mo
vilización el 22 de marzo, coin
cidiendo con el Día Mundial del
Agua,

Los miembros del colectivo
«Río Aragón» intentarán hoy con
certar una entrevista eón el De
fensor del' Pueblo, «porque nues
tra presencia aquí responde al .

na en la capital española, y algu
nos de ellos Jo harán en las tien
das de campaña instaladas para la
ocasión, y mant~ndrán .así viva la
concentración hasta que a l~ seis
de la tarde del martes entreguen
el testigo ala S<¡pedad Esp'\Í'0la de
Ornitología (SEO),

Durante los tres días qu~ la,
medida de presión se lleva a ca
bo en Madrid, también se desa-

agua de muertos? Ríos de vida 
Pantanos de muerte».

Los partidpantes se desplazaron
en el día y, aprovechando el buen
tiempo, organizaron un vermut
con productos de la tierra junto a
un teléfono desde el que hacían
un llamamiento de diálogo a la
ministra de ,Medio Ambiente, «Isa
b~l, esperamos tu llamada». Ocho
personas.pemoctarán hasta maña-

Soledad Campo

exponer
• Intentarán

HERALDO DE ARAGON

del Pueblo
al Defensor
su situación

MADRID

Los vecinos de los pueblos afec~

tados por el recrecimiento de Ye
sa han tomado este fin de se
mana el relevo en la acampada
protesta que desde hace una' se
mana se lleva a cabo en Madrid
frente al Ministerio de Medio
Ambiente, promovida por la Co
ordinadora de' Mectados por
Grandes Embalses y Trasvases
(COAGRET), y en la que partici
pan por turnos personas que pro
vienen de todas las regiones y po
blaciones españolas amenazadas
por la construcción de pantanos.
Sustituían a los. opositores a la
obra de regulación de Santalies·
tra.

Una veintena de personas., en·
tre ellas representantes d~ la Aso
ciación, ¡<Río Aragón» y vecinos de
Al'tieda, Sigüés. }/¡(Iv;1ianos, se en
cad~narpJ;lJayer junto a un ataúd,
también provisto de cadenas y
conteniendo 150 litros de agua,
del que colgaba un cartel en el
que se podía leer «¿1;'ú beberías
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Laadminislración destinará 5,500 millones al entorno del embalse yesludiará ellraslado de Sigüés

La CHE propone una estrategia de
ecodesarrollo para los municipio's
afectados por el proyecto de Vesa
AGENCIAS

ZARAGOZA." El presidente de
la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE), Tomás Sancho,
presentó ayer el Plan de Restitu
ción territorial para el entorno de
Yesa, que contempla5.500 millo
nes de pesetas para actuaciones
de restitución. Este plan se verá
complementado con una estrate
gia de ecodesarrollo para el "Mar
del Pirineo' que, con carácter par
ticipativo, ha sido diseñada por el
pr.esidente del Taller de Ideas,
Alfonso Vergara.

Al acto de presentación, que
ha contado con la asistencia de
representantes municipales de
las localidades afectadas, ha
asistido el presidente de la CHE,
Tomás Sancho; y los consejeros
de Medio Ambiente de Aragón y
Navarra, Victor Longás y Javier
'Markotegi, respectivamente.

Asi, la parte del plan de restitu
ción que cuenta ya con consigna
ción presupuestaria en adenda
se refiere a actuaciones arqueo
lógicas, etnográficas y. paleonto
lógicas, entre lasque figura la pro
teccjón del cementerio de
Sigüés; así como el traslado del
patrimonio histórico artístico y de
lasermitasde este municipio, que
se verá anegado con el citado
recrecimiento.

Igualmente, se contempla el
desvío de la carretera N-240 en la
presa, un embalse de cola para la
protección de la fauna, revegeta
ción y restauración paisajística y
la deforestación del vaso.

En cuanto a la primera fase del
Plan de Restitución, que cuenta
con una partida de 1.353 millo
nes de pesetas en el concurso
para la adjudicación de las obras,
las empresas han planteado dife
rentes actuaciones que las admi
nistraciones implicadas deberán
seleccionar. En esta primera eta
pa se incluyen el municipio de

TomásSancho.

Yesa, Sigüés, Artieda, Mianos,
Undués de Lerda, Urriés, Los Pin
tanos, Salvatierra de Esca y la
Canal de Berdún.

Así, entre las actuaciones que
se realizarán en esta zona se han
hecho varios estudios prelimina
res que contemplan anteproyec
tos de corrección forestal en el
entorno del embalse; estudio de
fragigilidad y capacidad del terri
torio; propuesta de depuración
de las aguas; concentración par
celaria; anteproyecto de zonas
regables; estudio de usos turísti
cos y recreativos del embalse; asi
como la reubicación de los cam
pamentos de turismo que existen
en la actualidad.

Igualmente, en esta primera
etapa se contemplan el estudio
del traslado del núcleo de Sigüés,
con la ideade que se mantenga la
estructura del núcleo actual; un
proyecto para la carretera local
que una Ruesca y la presa de
Yesa; otro para una éarretera en
la margen derecha del embalse;
así como un proyecto de reposi-

ción de la carretera A-1601 en
Artieda; un anteproyecto del nue
vo acceso al valle del Roncal y
una nueva carretera Mianos-Ber
dún.

ESTRATEGIA DE
ECODESARROLLO

Además, ayer fue presentada
por parte de Alfonso Vergara la
denominada "Estrategia de Eco
desarrollo del Mardel Pirineo', en
la que está previsto participen los
Gobierno aragonés y navarro, así
como la CHE y los agentes socia
les de los municipios afectados.

El objetivo fundamental de
esta estrategia -que no apunta
propuestas sino "sugerencias"
es invertir el declive demográfico
y económico de los municipios
afectados. Laestrategia afectaría
a los municipios del entorno de
Yesa, al Valle del Roncal, a los
valles de Hecho y Ansó, á la
comarca de las Cinco Villas y al
Parque Natural.de Bardenas.

Entre las posibles actuaciones
que recoge este ambicioso pro
yecto fig ura potenciar la actividad
de Jaca y sus pistas de nieve,
como un gran centro de servicios,
impulsando además su candida
tura olímpica para el20 1O.

TRASLADO DE S)GÜÉS

Por otra parte, la Estrategia de
Ecodesarrollo presentada ayer'
contempla la reproducción fisica
del pueblo de Sigüés aotro lugar,
"que se debe realizar de un modo
'exquisito; para crear una estruc
tura social idéntica y contando
incluso con la participación de los
vecinos para diseñar sus casas",
explicóVergara. Según indicó, "el
nuevo Sigüés" debe ser un nodo
fu ndamental de servicios ycentro
de actividades dentro del valle,
además deconvertirse en la puer
ta al Valle del Roncal.

-
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COMPENSACIONES POR EL RECRE IMIENTO
El recrecimiento de Yeso se presentó ayer como un motor de desarrollo para la comarca

y autonomías afectadas. A las compensaciones obligadas se suman ideas

para un desarrollo económico y social ligado al patrimonio natural y cultural

Ambicioso plan para el entorno de Yesa

con propuestas de ecodesarrollo
afectado por la presa se completa
• La restitución en el territorio

Daniel Salinas, alcalde de
Sigüés. pidió a Tomás Sancho va
ya al pueblo para continuar que
se va a inundar. El consejero de
Medio Ambiente de Aragón, Víc
tor Longás, rectificó la propuesta
del Ejecutivo para salvar este nú
9~_d,eyob~aci?n y reiteró el com-

LOS VECINOS

M. L zaragoza
No todos los que se sienten pel'

judicados por el recredmiento de
Yesa que se desplazaron a la sede
de la CHE en Zaragoza pudieron
estar en las explicaciones de los
proyectos de compensación y de
sarrollo. !.os que entraron al acto,
_ •• __ -' t ,., ,

«Ya hemos sufrido
el pantano deYesa»

CLAVES

La estrategia de ecodesa
ITalIa «Mar del Pirineo» se ba
sa en cinco claves:

• Solidaridad con la mono
taña: Hace falta un «gran
pacto. por el futuro del Mat
del Pirineo. Además de la
CHE. deben colaborar los go
biernos de Aragón y Navarra,
los ministerios de Medio Am
biente y de Fomento, la
Unión Europea, el sector pri~

vado y el denominado «tercer
sector). donde se incluye la
universidad, fundaciones u
ONGs. cEs esencial el com
promiso de los propios pue
blos y de las familias que en
ellos viven).

• Participaci6n: Los proyec
tos deben diseñarse en foros
participativos y con consenso.

• Sensibilidad ambiental:
Los proyectos deben ser res
petuosos con la naturaleza,
capaces de recuperar pueblos
abandonados. de poner en va
lor el patrimonio cultural,
generar atractivos para los vi
sitantes y, en definitiva. asen
tar población.

• Ventajas competitivas: El
entolTIO del «Mar del Pirineo)
tiene grandes oportunidades.
en relación con áreas próxi
mas como el valle del Ebro O

los ejes económicos europeos.
T ..... __ 1___ _1 __0-: :_

cerca del actual emplazamiento

• Sigüés no se salva de la inundación
y se propone su reconstrucCión

M. UZARRAGA zaragoza
Un ambiCioso proyecto de eco

desarrollo para una gran área en
torno a Yesa se presentó ayer co
mo complemento del Plan de Res
titución Tenitorial que la Admi·
nistración tiene que ejecutar jun
to con el recrecimiento de la pre- .
sao La Estrategia de EcodesarroUo
para el .Mat del Pirineo. superará
la inversión de unos 5.500 millo
nes de pesetas que Medio Am
biente ya incluye para las com
pensaciones de la nueva presa. El
plan podria contar, según avanzó
el presidente de la .Confederación
Hidrográfica del Ebro. Tomás San
cho. con otros 20.000 millones de
este organismo.

El titulat de la CHE y los con
sejeros de Medio Ambiente de
Aragón, Víctor Longás. y de Na
varra. Javier Marcotegui, presidie
ron la explicación del plan es
tratégico. Elaborado por el gabi
nete del arquitecto, economista
y sociólogo Alfonso Vegara, autor
de proyectos de este tipo en Es~

paña y Latinoamérica. la iniciati
va tiene como clave la participa
ción -de los afectados y sus repre
sentantes. Para ello. se propone
un órgano estable de gestión o
Agencia de Ecodesarrollo que im
pulse y coordine los proyectos.
cEsta es una oportunidad ilTepe
tibIe para hacer de un espacio en
declive y con problemas un teni~

torio donde nuestros hijos quie
ran vivir y trabajar», afirmó Al
fonso Vegara. Entre los asistentes.
se encontraba un perplejo grupo
de afectados.



DGA, Gobierno navarro y CHE
comprometen su colaboración

OIivcl Duch

Arriba. un momento de la presentadón. Debajo. vista de Yesa

•

Daniel Salinas, alcalde de
Sigiiés, pidió a Tomás Sancho va
ya al pueblo para confirmar que
se va a inundar. El consejero de
Medio Ambiente de Aragón, Víc
tor longás, rectificó la propuesta
del Ejecutivo para salvar este nú·
deo de población y reiteró el com
promiso con el proyecto tan y ca
mo está diseñado.

«Una noticia tan trascendente
hay que darla a todos los vecinost,
dijo Salinas. «Por mi parte, como
alcalde, no habrá problemas si las
cosas van como tienen que ir pe
ro tienen que despejarse cuanto
antes las dud;;J.s que existem,
afirmó.

Varios vecinos lucieron pegati
nas contra el recrecimiento de Ye
sao Tras las explicaciones oficiales,
un vecino de Anieda, que dijo re
presentar a dieciséis afectados que
no pudieron entrar a la sala, cri
ticó las buenas intenciones. «Aquí
se habla de participación, pero los
vecinos d~ Anieda no hemos po
dido estar en este foro., denunció.
.Si la CHE quiere de verdad que
los vecinos de la zona se crean sus
proyectos. que acabe el Plan de
Restitución de Los Fayos., apuntó
en relación a las afecciones por
la presa del Val.

cEsto es un pelotazo., afirinó
otro afectado.

La presidenta de la Asociación
en Defensa de Tiermas, Ana Maria
Campo, intervino para expresar
su malestar por la forma en que
se actuó eQ este municipio y re
clamó la rev~rsión. como se ha
hecho con El Pueyo de Jaca o la·
nuza, a los antiguos propietarios.
Este conflicto está en los tribu·
nales.

Durante la presentación del
Plan de Restitución Territorial y
de la estrategia de ecodesarrollo,

. varios afectados permanecieron
concentrados ante la sede de la
CHE y poltaron sendas pancartas
en contra el pantano de Yesa.

lOS VECINOS

«Ya hemos sufrido
el pantano deYesa»

M. l. zaragoza
No todos los que se sienten per

judicados por el recrecimiento de
Yesa que se desplazaron a la sede
de la CHE en Zaragoza pudieron
estar en las explicaciones de los
proyectos de compensación y de
sarrollo. Los que entraron al acto,
marcado por las medidas de segu
ridad y limitado a la reducida ca-
pacidad de la sala, escucharon en
tre perplejos, incrédulos y dolidos
cómo se plantea un cambio sus
tancial en sus vidas y recordaron
que si la zona no tiene más desa·
rrollo actualmente es por el em·
balseo .Hemos sufiido el pantano,
nos echaron y por eso no hay po
blación ni desarrollo», afirmaron.

cioeconómicas como las medio
ambientales. el tramo afectado de!
camino de Santiago, el traslado de
la iglesia y elementos arquitectó
nicos de valor de Sigiiés, entre
otras actuaciones entre las que
destaca la reposición de las carre
teras dañadas y la mejora de los
accesos a los pueblos, así como la
transformación en regadío en los
municipios de la montaña que
verán sus tierras inundadas.

El Plan de Restituciones y el pro
yecto de la nueva presa cuestan
unos 23.000 millones, pero la pre
visión de actuaciones de la CHE
hasta el 2006 incluye 41.000 mi
llones. La diferencia podrá finan
ciar proyectos del plan estratégi
co.

De momento. las ideas para el
ecodesarrollo son una ~eta am
biciosa que la agencia de desa
rrollo deberá coordinar, agluti·
nando un alto grado de partici
pación.

Ij:::~:::::::~~~:11

del trabajo coordinado y la cola
boración.•El Gobierno de Aragón
va a estar vigilante y va a exigir
que el Estado sea generoso con la
zona afectada y con Aragónt,
señaló. «La restitución tiene que
ser adea.lada y generosa y contar
con los ciudadanos. Todo el mun
do tiene que participar para que
los proyectos sean creíbles y, en es
te sentido, destaco el papel del ór
gano de gestión». añadió.

Por su parte, el presidente de la
CHE, Tomás Sancho, trasmitió el
compromiso del Gobierno central
con el plan estratégico, que pue
de considerarse de carácter regio
nal por la amplitud de la zona
que abarca. y con las compensa
ciones del Plan de Restitución Te
rritorial, ceñido a un ámbito local
más reducido.

Precisamente. el Plan de Resti·
tución supera el marco de las ide
as. Su ejecución es obligada para
compensar tanto las afecciones so-

M. l. Zaragoza
Los Gobiernos de Aragón y Na

varra y e! Ministerio de Medio Am
biente, a través del presidente de
la CHE. destacaron ayer el com:
promiso institucional para cola·
borar en los planes de compensa
ción a los afectados por e! embalse
de Yesa y en el programa de de
sarrollo estratégico «Mar del Piri·
neo» que supera la zona del em·
balse para abarcar a comarcas y
valles limítrofes de Aragón y Na
varra.

El consejero de Medio Ambien
te del Gobierno Foral de Navarra,
Javier Marcotegui, calificó el plan
estratégico como un reto. «Es un
reto importante poner en valor loS
recursos de la zona y la búsque
da del equilibrio justo entre lo
económico, lo social y los intere
ses ecológicos•. dijo.

Víctor Longás. consejero de Me
dio Ambiente del Gobierno de
Aragón. destacó la importancia

taña: Hace falta un «gran
pacto> por el futuro del Mar
del Pirineo. Además de la
CHE, deben colaborar los go
biernos de Aragón y Navarra,
los ministerios de Medio Am
biente y de Fomento, la
Unión Europea. el sector pri·
vado y el denominado «tercer
sector», donde se incluye la
universidad, fundaciones u
ONGs. «Es esencial el com
promiso de los propios pue
blos y de las familias que en
ellos vivem.

• Participación: Los proyec
tos deben diseñarse en foros
participativos y con consenso.

• Sensibilidad ambiental:
Los proyectos deben ser res
petuosos con la naturaleza.
capaces de recuperar pueblos
abandonados, de poner en va
lor el patrimonio cultural,
generar atractivos para los vi
sitantes y, en definitiva. asen
tar población.

• Ventajas competitivas: El
entorno del «Mar del Pirineo»
tiene grandes oportunidades,
en relación con áreas próxi·
mas como el valle del Ebro o
los ejes económicos europeos.
La naturaleza. el patrimonio
cultural, el emplazamiento,
el sistema de pueblos tradi·
cionales, la nieve. el agua son
los recursos.

• Agenda de EcodesarroUo:
Un órgano estable deberá im
pulsar y coordinar los pro
yectos y acciones.

de medio ambiente, turismo,
agua, entre otros.

La propia presa se plantea como
«escultura. de un museo. El mm
seo del agua» se complementaria
con un parque científico del agua
y de las energias limpias entre la

.presa y Sangiiesa.
Las sugerencias Cuentan tam

bién con la candidatura olimpica
de Jaca, incluyendo en e! proyec
to a Pamplona, Sabiñánigo, Hues
ca y la francesa Pau. la ejecución
de la autoVÍa Pamplona:Jaca-Hues
ca, «un elemento imprescindible
para e! desarrollo de la rona>, o las
mejoras de las comunicaciones
con Francia.

La materia prima para el eco
desarrollo son los recursos de la ID
na; el agua y actividades aruáticas;
la nieve y las estaciones de esquí;
la mejora de las comunicaciones y
e! potencial de turismo natural y
cultural, que también incluye a los
valles de Echo y Ansó. Los recursos
culturales cuentan con e! Camino
de Santiago, San Juan de la Peña,
la arquitectura de Jaca, los monu·
mentos de las Cinco Villas, el mo
nasterio de Leyre o las ermitas
románicas de la zona.

sao La t.5rraregJa ae tXOClesarrol1o
par.J. el «Mar del Pirineot superará
la inversión de unos 5.500 millo
nes de pesetas que Medio Am
biente ya incluye para las com
pensaciones de la nueva presa. El
plan podría contar. según avanzó
el presidente de la .Confederación
Hidrográfica del Ebro, Tomás San
cho, con otros 20,000 millones de
este organismo.

El titular de la CHE y los con
sejeros de Medio Ambiente de
Aragón, Víctor Longás, y de Na
varra, Javier Marcotegui, presidie
ron la explicación del plan es
tratégico. Elaborado por el gabi
nete del arquitecto, economista
y sociólogo Alfonso Vegara, autor
de proyectos de este tipo en Es
paña y Latinoamérica, la iniciati·
va tiene como clave la participa
ción -de los afectados y sus repre
sentantes. Para ello. se propone
un órgano estable de gestión o
Agencia de Ecodesarrollo que im
pulse y coordine los proyectos.
«Esta es una oportunidad irrepe
tible para hacer de un espacio en
declive y con problemas un terri
torio donde nuestros hijos quie
ran vivir y trabajar», afirmó Al
fonso Vegara. Entre los asistentes,
se encontraba un perplejo grupo
de afectados.

Nuevo Sigiiés'
La inundación de Sigüés y su to

tal expropiación se dio por segu
ra. A los vecinos se les ofreció par
ticipar en las decisiones para cons
truir el nuevo pueblo, reprodu
ciendo el actual. El mayor esfuer
zo debería realizarse en este mu
nicipio de la Alta Zaragoza como
un punto estratégico de la pujan
te comarca que augura el proyec
to de ecodesarrollo.

«Cada familia debe tener opor
tunidad de colaborar en el diseño
de su nuevo pueblot, explicó Ve
gara y propuso un modelo de «ur
banismo participativo•.

El nuevo Sigüés -que también
figura entre las restituciones liga
das al proyecto- deberla estar con
cluido antes de que se produzca
cualquier tipo de afecciones. Este
pueblo, como puerta al valle del
Roncal y sus oportunidades de tu
rismo de naturaleza, se concibe
como centro de servicios y activi
dades del valle.

En el entorno inmediato del
embalse, el núcleo deshabitado de
Tielmas se dibuja como un «pue
blo hotel» con la recuperación de
sus termas y de su arquitectura.
Escó se convertirá en cpueblo-uni
versidadt, si tiene éxito el plan
que que su propio director consi·
deró como cuna oportunidad de
oro para soñar juntos•. La trans
formación de Escó en centro de es
tudios tiene ya una oferta la Uni
versidad de Alicante, que desa
rrolla otra iniciativa ligada a la
ecología del mediterráneo, para
trasladar a este núcleo pirenaico
actividades de sus departamentos
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ZARAGOZA 7
I AGUA Confusión, contradicciones y rechazo ha provocado la presentqción restringida

y sesgadq de las estrategias de. desarrollo para la zona de Yeso. La comarca que soporta

el embalse reitera su oposición al recrecimiento de la presa

compensaciones por Yesa y Artieda reitera su «no»

Los afectados por Yesa
no creen en quilDeras

• El alcalde de Sigüés ~stá dispuesto a negociar

s. CAMPO/M. L JaealZaragoza
El proyecto de ecodesarrollo pa

ra compensar por el recrecimien
to de Yesa y el plan de "restitución
les suena a quimera a los vecinos
de las zonas directanlente afecta
das. No obstante, el alcalde de
Sigüés, el único núcleo que el pro
yecto deja bajo las aguas. cree que
deben participar en los foros que
debatan sobre su futuro.

«El plan de restitución ahonda
en la htmlillación que padecemos
desde que se constmyó Yesa. Es
te proyecto es un chantaje, un
montaje publicitalio y una farsa,
a la vez que un "pelotazo hidráu
lico"». Con estas palabras el aleal·
de de Artieda, Luis Solana, dejó
claro que no va a entrar negociar
ninguna compensación y s~ em
prenderán nuevas acciones judi
ciales ante Europa contra la pre
sa. Además, «1as multimillonarias
inversiones anunciadas son «un
cuento de la lechera porque lue
go nunca se hacen realidad».

Por otra parte, Luis Solana esti·
ma que las actuaciones propl{es·
tas se reducen a la zona «directa
mente afectada aguas abajo, al
lliángulo del agua Yesa-Leyre-tié
dena», y se excluyen la Canal de
Berdún y la comarca de la Jaceta
nia en su conjunto. Al mismo
tiempo ha asegurado que una
buena parte de las intervenciones,
laS concentraciones parcelarias, la
recuperación de aldeas, y la eje
cyción de la autovía Pamplona
Huesca1aca; entre otras, son «ele
mentos de desarrollo a los que te
nemos derecho sin que nos inun
den».

El alcalde de Sigiiés. Daniel Sa
linas, anuncia que aunque este
consistorio mantiene su frontal
oposición al recrecimiento de Ye
sa, y apoyará las iniciativas legales
que se emprendan, no va a ce
rrarse la puerta a participar en los
foros donde se diseñen los pro
yectos concretos.

«Estaré dentro del plan de res
titución, no negociando el recre-

cimiento, pero sí a la expectativa
y aportando ideas». Salinas afinna
que «respeta» la posición irreduc
tible de los habitantes de Artieda.
pero defiende que Sigüés que «se
siente ahogado sin que el agua ha~

ya llegado», está en el derecho de
«(preparar su futuro, y no podemos
pennanecer de brazos auzados es
perando a que hagan lo ql!e quie
ran». De todas fonnas ha matiza
do que el plan todavía es muy
«globalizado e inconcreto».

Electoralismo
Por otra parte. los grupos polí

ticos de las Cortes de Aragón se
mostraron sorprendidos por la
presentaGión restringida de los dos
planes para las compensaciones
por el recrecimiento de Yesa, que,

.salvo CHA, valoraron positiva·
mente.

«Tomás Sancho pareáa que no
era político, pero ha entrado' en
plena fiebre electoral del PP»,
afinnó el portavoz del PSOE. Fran
cisco ~na. Una opinión compar~

tida por el portavoz de 1U. Jesús
Lacasa. «No doy ninguna credibi·
lidad a los planes que se han pre- I

sentado en campaña electoral»,
afinnó. .

José Vicente Lacasa, portavoz de
Medio Ambiente del PP, sorpreri~

dió con la afirmación de que hay
soluciones para que Sigüés se
mantenga en su actual emplaza
miento con represas de conten
ción como hay en Caspe. «Hayes
tudios hechos. lo que habrá que
valorar son los costes de mante
ner el pueblo o sacarlo fuera»,
señaló. Para él· diputado popular.
«es muy positivo luchar para que
haya planes de desarrol.lo para la
zona y la CHE está actuando muy
bien -al no escatimar recursos
económico».

Blanca Blasco. portavoz del PAR.
recordó que las medidas de reru·
peración del patrimonio y del Ca
mino de Santiago afectado por el .
recrecimiento derivan de las ale
gaciones del Departamento de

Cultura ruando ella era conseje
ra y valoró positivamente el plan
de restituciones. «El proyecto de
ecodesarrollo es positivo y algo
que siempre hemos reclamado
porque una cosa son los planes de
restitución y otra muy importan
te es que los habitantes afectados
por obras hidráu~cas tengan polí~

ticas de apoyo para su futuro»,
afinnó.

La postura más critica es la de
Chunta Aragonesista. El diputado
Bizén Fuster consideró «gravísimo»
que se inunde un núcleo habita~

do y calificó como «burla» la ofer
ta de compensaciones cuando los
vecinos de la montaña no han re
cibido nada por las inundaciones
que han sufrido y~ en este senti~

do, recordó que han presentado

Soledad Campo

Imagen de archivo de una protesta en Jaca

una propuesta en las Cortes de de energía. «Los costes energéticos
Aragón para que se reduzca la ta~ más bajos seIVirán para atraer em
rifa eléct:lica en zonas productoras presas no contaminantes», señaló.

....--

El pleno
deJaca
rechaza

los planes
s. c. Jaca

El pleno del Ayuntamiento de
Jaca aprobó ayer por unanlmidad
una moción que expresa el re
chazo del municipio '3 los planes
de compensación por el recreci~

miento de Yesa, que crean «la re
selVa india del Pirineo».

El pleno aprobó una moción
presentada de manera conjunta
por todos los grupos {PSOE. eRA.
PAR Y PP). Er acuerdo reitera la
oposición del municipio al recre
cimiento del embalse de Yesa y
muestra su oposición a ·una es·
Irategia de desarrollo que. segiin
destacan, no cuenta con los ~ec

tados. El texto de la moción des~

taca la perplejidad que han origi
nado las propuestas presentadas
sin ninguna participación. «Es el
reflejo de la política de hechos
consumados con que se está ac~

ruando en esta obra hidráulica, ya
que no se ha contado con los afec~

. tados desde el principio»., dice el
texto.
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RAGONZARAGOZA
DEBATE Jurístas, técnicos, estudiosos y usuarios debaten desde ayer en Zaragoza sobre

la reformada Ley de Aguas. Se trata de la décima edición del foro universitario que dirige

el catedrático de Derecho Administrativo, Antonio Embid

BCH ,'~
\~

ADELPApide
reconodmiento

deJas zonas
IIcedenteslI

M. l. laragoza
El presidente de la Asociación de

Entidades Locales del Pirineo Ara
gonés (ADELPA). Pedro Santo
rromán, criticó en su ponenda en
las jornadas que la Ley de Aguas
siga sin reconocer ni contemplar
«Un concepto fundamental como
es el de zona cedente del recurso
hidráulico». SantoITOmán explicó
que supone la reforma legal desde
el punto de vista de los municipios
de montaña que soportan das gra
ves afecciones territoriales. socicr
económicas y ambientales que su·
ponen las obras de regulación
hidráulica•.

El presidente de ADELPA re
clamó que el Plan Hidrológico Na
donal tenga en menta a estas ro
nas «cedentes», ya que la reforma
de la Ley no incluye en su articu
lado "" representación directa de
los Entes Locales afectados por las
obras de regulación existentes y
por las proyectadas tanto en los ór
ganos de gobierno de las Confe
deraciones Hidrográficas como en
los órganos de planificación>. En
su opinión, esta participación
podria ayudar a superar el actual
conflicto del agua.

Por otra parte. el presidente de
ADELPA planteó que las plusvalías
del agua como generadora de ri
queza deberian revertir en las zo
nas donde se produce el recurso
y se soportan las afecciones de la
regulación.

COmpensaciones
Por otra parte y fuera de las jor

nadas. la ministra de Medio Am
biente. IsaJieJ TOdno, se refirió a la
reacción de los afectados ante los
planes de restiOlción y compensa
ción por el recrecimiento de Yesa.
.se ha dado un paso cualitativo
porque antes las criticas se prcr
duáan porque no había planes de
restitución y las compensaciones
prometidas no llegaban. Con los
precedentes que ha habido. en
tiendo que exista un derto escep
ticismo•• dijo y aseguró que habrá
compensaciones para garantizar el
desarrollo económico y sodal.

Para ello. el Plan de infraes
tructuras 2000-2007 ya recoge una
previsión. de 41.000 millones para
la nueva presa y las restituciones.
Ese programa induye más de
300.000 millones para la cuenca
del Ebro. aseguré.

i
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Jo~ Miguel Nv;;rco

Pedro Arrojo interrumpió el acto para criticar la politica hidráulica

..
CAMPANA «DOMICILlACION NOMINAS»
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ro es punto de encuentro de ju
ristas. técnicos, estudiosos y usua
rios.

Todos sabían que Pedro Arrojo
tenía algo preparado y se permi
tió su intervención. Desde el de
partamento de Análisis Económi
co de la Univenidad de Zaragoza.
Estrella Bernal había convocado a
través de Internet para «acom
pañar> a Arrojo en la protesta. Los
mensajes a las listas de debate se
enviaron horas antes del acto.

«Usted sabe. aunque por raz~

nes electorales no se atreva a con
fesarlo. que el objetivo del recre
cimiento de Yesa es seIVir de ba
se a los trasvases hada Levante»,
dijo Arrojo a Tocino. Además, cri
ticó las compensaciones «Uh in
tento de comprar voluntades dé
biles. y -entre la queja de los re
gantes presentes en la sala- re-
chazó los embalses de Biscarrués
y Santaliestra. El presidente de la
Federación de Regantes de España
le replicó y defendió las regula
aones.

cierlo

Dúo Voronkov
Ala Voronkova, violín
Guerásim Voronkov, piono

Para Aragón-Rioja-Navarra
Experi.encia. Fijo+comisión
Teléfono 626 480 125

PRECISAMOS

VENDEDOR DE PINTURAS

M. L. laragoza
El portavoz de la Coordinadora

de Afectados por Grandes Embal
ses y Trasvases (COAGREI). Pedro
Arrojo, interrumpió la interven·
ción de Isabel Tocino para leer un
escrito contra las grandeos presas
y los trasvases. También los can·
didatos del PAR protestaron ayer
a las puertas del Paraninfo de la
Universidad con una pancarta que
rezaba «PHN = Trasvases».

Isabel Tocino había reiterado an
te los medios de comunicación
que cuna política eficiente no qui
ta el agua a unos para darla a
otros•. Explicó que hay zonas co
mo Aragón. Andaluóa o Castilla
La Mancha que necesitan regula
ción y otras requerirán «aportes
externos» como es, reconoció, la
cuenca del Segura.

Las Jornadas sobre Derecho de
las Aguas. que organiza la Uni
versidad de Zaragoza y el semi
nario permanente de la OlE. de
baten en su décima edición sobre
la reformada Ley de Aguas. El fu.

Protestas. por presas
y posibles trasvases

te instituto. el director del semi
nario. Antonio Embid. señaló que
.este órgano podrá aportar mucho
sosiego al debate sobre el agua en
Aragón>. Iglesias no hizo referencia
al recurso que ha anunciado con
tra la nueva Ley de Aguas en su
intervención en el foro que deba
te sobre el nuevo marco legal. Fuen
tes del Ejecutivo aclararon que se
presentará en breve ante el Cons
titucional.•Si la ministra hubiese
hecho referencia, el presidente
habria contestado•• señalaron las
fuentes. Antes del acto inaugural.
Isabel Tocino respondió al ser pre
guntada por ese recurso que «la Ley
es constitucional».

Restaurante
Argentino

frtlira de las décimas jornadas
:Derecho de las Aguas

jno e Iglesias presidieron·

consenso sobre el agua sigue siendo
na asignatura pendiente en España

~. UZARRAGA laragoza proyecto de ley para crear el lnsti
lIa de Medio Ambiente. tuto Aragonés del Agua. Sobre es-

~
~ mejor carne

aís de la carne.
eslruz, canguro yvenado.

no. y el presidente del
• Ara,,"Ón, Marcelino Igle
,fueron ayer en la consi
\,¡ agua, su gestión y su
como «Un asunto de Es
que es obligado el con

\fui.st::ra en funciones pro
acto de Estado y el pre
¡Igonés destacó el papei
:Ltnidades autónomas en
,hidráulica.
Iglesias intervinieron en
de la Jornadas sobre De

Aguas. que debate en
edición sobre la refor

;je Aguas.
o legal sobre el agua

¡¡ue se lIata de un tema
Iia necesidad de pacto y
'lue destacaron las inter
JOliticas que precedieron
I~CO pusieron de roa
lsignatura pendiente en
Fuliea. No en vano. a la
! la Ley de Aguas. al r.;.
Y a los planes de cuen
Plan Hidrológico Nacio

• quedado para la legis
se iniciará tras el 12 de
fulta de acuerdos pre
• que despejará dudas

¡.sos del agua en cada
os poslbles trasvases. ne-
psenso.
dente del Gobierno de
arceJino Iglesias. respon
6puesta de .pacto de Es
,¡ateria hidráulica. pese a

;0 estaba ya escita.
ible una politica de Es
agua al margen de las

nes autónomas. De la
bna que digo de ante
~ renuncio a formular

del agua de la Comu
'noma con ignorancia
del Estado o. simple

~tra ésl... señaló.
lente de Aragón destacó
~utonomías deben ser
y corresponsables. en la
.provechó el acto para
e en las próximas se-

¡enviará a las Cortes el
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Movilización en Madrid

Expertosenla
gestión de aguas
"exigen" una
moratoria para
losembalses

'CO~ARCAS
Diario del AltoAragón / '7

Jueves, '2 de nlarzo de 2000

Por presunto delito de prevaricación relacionado con latramitación del recrecimiento de Yesa

El Concejo de Artieda anuncia que
va apresentar una querella criminal
contra tres altos cargos del MIMAM

Camino de Santiago

Ayuntamiento
deJacayDGA .
"desoyen" las
recomendaciones
delJusticia

Para el suministro de agua, hay 140 millones para La Solanay1.160 para la Vereda Este yla capital,

Presupuestado el abastecimiento y
alumbrado de los núcleos de Jaca

EFE

MADRID.- Profesores uni
versitarios y expertos en ges
tión de aguas presentaron
ayer un manifiesto en el que
exigen una moratoria de cin
co años en la construcción
de grandes embalses "para
adecuar la política hidráulica
española a las directrices
mar.cadas por la nueva Direc
tiva Marco de Aguas euro
pea".

"Nos parece una notable
irresponsabilidad que el'
Gobierno, en periodo 'pree
lectoral, esté interesado en.
acelerar las obras hidráuli
cas de un mayor impacto
antes de que entre en funcio
namiento la Directiva", expli
có Pedro Arrojo, uno de los
120 firmantes del manifiesto.

.EJ catedrático de Análisis
. Económico de la Universi
dad de Zaragoza apeló en
este punto a la "sensatez polí
tica"y calificó "la moratoria de
"necesaria"para abrir "un
periodo de reflexión".

Biólogos, geólogos, eco
nomistas, ingenieros, aboga
dos ysociólogos han mostra
do su adhesión a este docu
mento en el queseabogapor
una "Nueva Cultura del
Agua"basada en el ahorro, la
eficiencia y la conservación
de la calidad, en sustitución

·de "la politica del hormigón".
De este modo, respaldan

las reivindicaciones de orga
nizaciones sociales y afecta
dos por la construcción de
grandes embalses (COA
GRET), concentrados desde'
hace más de quince días
ante la sede del Ministerio de
Medio Ambiente. Arrojo
subrayó "que en la comuni
dad científica hay un consen
so en que los embalses tocan
su fin"y apostó, sin embargo,
por la renovación de las vie
jas redes urbanasy el aprove
chamiento razonable e inte
grado de acuífero yaguas de
superficie, 'además de la
modernización del actual
regadio, "el gran embalse
que nos queda por hacer".

Ei especialista destacó
que modernizar la infraes
tructura de regadio permite
"un 30 por ciento de ahorro
de consumo de agua", lo que
supone. "un fondo. de resis
tencia para afrontar la
sequia, una estrategia de

'competitividad en el sector
agrario". Insistió en que "las
presas no son soludón para
la sequia, porque es como
regalar un monedero a un
pobre".

LuisaPUEYO

JACA.- El Ayuntamiento de
Artieda presentará en los Juzga,
dosde Instrucción de Madrid una
querella criminal'por presunta
prevaricación contra tres altos
cargos del Ministerio de Medio
Ambiente que puede ampliarse a
'las adjudicaciones de las obras
para ejecutar el recrecimiento del
pantano de Yesa, y a todas las
personas que resulten implica
das en las mismas.

El Ayuntamiento de Artieda,
que preside Luis Solana, dio a
conocer ayer el acuerdo de su
sesi.ón plenaria del pasado 25 de
febrero para presentar la querella
contra Carlos Manuel Escartín
Hernández, director general de

. Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas, Dolores Carrillo Dora
do, exdirectora de la Dirección
General de Calidad y Evaluación
Ambiental, y Carlos Vázquez
Cobas, secretario técnico. A
todos ellos se les imputa "Iacomi
sión de varíos presuntos delitos
de prevaricación".

En co.ncreto, a Carlos Escartin
se le imputa "la comisión de un
delito de prevaricación por haber
dictado la Resolución de 4 de
junio de 1999, anunciado el con
curso para la adjudicación de las
obras del recrecimiento, en con
tra de su propia resolución ante
rior, de 22 de diciembre de 1998,
por la que se anunció el concurso
de asistencia t$cnica para la
redacción de un nuevo Estudio
de ImpactoAmbiental del proyec
to, tras haber constatado clara-

L.PUEYO·

JACA.- Las necesidades básicas
de mejora del suministro de agua y
alumbrado público en los núcleos
rurales pertenecientes a Jaca tie
nen ya partidas presupuestarias
para las nuevas actuaciones. En el
abastecimiento, lazonade LaSola
na cuenta con 140 millones de
pesetas para concluir las obras ini
ciadas la legislatura pasada, inclui
da la instalación de la estación
potabilizadora, y en el caso de la
Verede Este, forma parte del pro
yecto para la mejora del agua de
Jaca, que supone una inversión
global de 1.160 millones, también
con planta potabilizadora.

Para el alumbrado, se estima
que serán necesarios 30 millones

Luis Solana, alcalde deArtieda.

mente que el anteriormente realí
zado (y único sometido a informa
ción pública) era defectuoso e
insuficiente".
e A Dolores Carrillo se le imputa
otro delito de prevaricación "co
metidocon motivodehaberdicta
do la Resolución de 30 de marzo
de 1999, por ia que se formuló la
Declaración de Impacto Amoien
tal (OlA) del proyecto de recreci
miento en contra de todos los
informes existentes en la propia
Dirección General, contrarios a la
formulación de la OlA", precisa
mente por basarse en este Estu
dio de Impacto "defectuoso e
insuficiente". "Los informes citá
dos, rotundamente contrarios ala
DIApositivaformulada, son, entre
otros, lossiguientes: de la antigua
Dirección General de Politica

de pesetas, de los que 12,9 se
invertirán en la fase correspon
diente a12000, y los restantes, en el
2001. Se pretende dupiicar los
actuales 188 puntos de luzque hay
en la totalidad de los pueblos, e ins
talar equipos de ahorro. Una men
ción especial merece el núcleo de
Villanovilla, en La Garcipollera, que
sigue sin contar con electricidad
de 220. El Ayuntamiento se ha
comprometido a evitar el atropello
queentiende que supone laobliga
ción de pagar un nuevo canon,
esta vez a Medio Ambiente, asi
como los incovenientes que está
teniendo ERZ. La electrificacion de
Villanovilla requerirá invertir 9
millones, de los que el Consistorio
pagará algo más de un millón, y el
resto correrá por cuenta del

Ambiental (7 de julio de 1994), del
Área de impacto Ambiental (24
de julio de 1997)", señala el Ayun
tamiento deArtieda.

Finalmente, a Carlos Vázquez
se le imputa "la coparticipación
necesaria en la comisión del deli
to de prevaricación imputado a
Dolores Carrillo", al haberemitido
un informe para ésta, entonces
directora general de Calidad y
Evaluación Ambiental, en el que
"res'umidamente concluyó que la
Resolución de 22 de diciembre
de 1998 del señor Escartin única
mente vinculaba a éste y a su
Dirección General de Obras
Hidráulicas, pero nunca a la de
Calidad y Evaluación Ambiental".
El Ayuntamiento recuerda que
ambas "están adscritas al mismo
MIMAM".

La querella se interpone por
estos delitos, sin perjuicio de
otros posibles en los que partici
pen igualmente responsables del

. citado Ministerio. Del mismo
modo, el Ayuntamiento entiende
que "los hechos mencionados y
los delitos imputados habrian de
encontrar directa relación con
una eventual adjudicación del
concurso convocado para el pro
yecto de recrecimiento y para la
ejecución de sus obras, adjudica
ción que la titular del MIMAM, Isa..
bel Tocino, anuncia como muy
próxima".

Por esta razón, el consistorio
de esta población afectada "se
verá obligado a ampliar la quere
lla a dicha adjudicación ya todas
las personas que resulten res
ponsables de la misma".

Gobierno de Aragón.
Asilo explicó ayer el concejal de

Núcleos Rurales, Juan David Vila,
quien el pasado martes mantuvo
una reunión con los representan
tes de estos pueblos para darles a
conocer los planes municipales y
la distribución de los casi 61 millo
nes de pesetas presupuesados
para ellos en el presente ejercicio.

Los accesos a Asieso, 'Atarés,
Barós, Garcionépel, Guasa, Jarla
ta y Osia son algunas de las obras
previstas. El de Barós'haqe licitarlo
el GA, mientras que para los tres
últimos citados, ha de ser la DPH.
El Concejo tratará de que esta ins
titución costee no sólo los 9 millo
nesya comprometidos, sino los 13

. en totai que supondrá ejecutar las
cuatro obras.

EFE

JACA.- El Ayuntamie'nto de
Jacay la Consejeria de Cultu
ra del Gobierno aragonés no
han respondido aún a las
sugerencias planteadas por
el Justicia de Aragón respec
to a los criterios de protec
ción a aplicar para preservar
el Camino de Santiago a su
paso por la capital jaquesa.

El Justicia de Aragón, Fer
nando'Garcia Vicente, re.mi
tió ayer escritos a las dos
administraciones para solici
tar sus respectivas posicio
nes en relación a las reco
mendaciones planteadas.

Garcia Vicente envió el
pasado 21 de enero a las dos
instituciones un informe en el
que se denunciaba que las
obras de urbanización que
se realizan en el polígono del
Llano de la Victoria de Jaca
ponen en Peligro untramode
la RutaJacobea.

El escrito inicial dei Justi
cia respondia a una queja de
la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago (lACHA)
en la que se señala que los
intereses económicos de
cuatro entidades bancarias y

, del propio Consistorio ee
relación al proyecto de cons- .
tr.ucción de 1.800 viviendas
en dicho po'lígono afecta
directamente al camino.

García Vicente denunció
.en su informe que el Ayunta
miento de Jaca no sólo obvió
la legislación patrimonial
vigente, sino que desatendió
dos advertencias hechas en
los años 1993 y 1996 por la
Dirección General de Patri
monio de.Aragón para para
lizar las obras de urbaniza
ción del polígono.

En su escrito, el Justicia
"sugeria"a la Corporación
jaquesa la elaboración de un
plan especial para la zona
con criterios de protección
para la Ruta. Además, "reco
mendaba" al Ejecutivo ara
gonés la adopción de medi
das precisas para hacer res
petar la catalogación del
Camino como Bien de Inte
rés Cultural (BIC) y la adop
ción de un acuerdo con el
Consistorio jaqués para
reclamar la gestiÓn de los.
terrenos del poligono por
donde discurre la Ruta·Jaco
bea. El Justicia instaba, por
otra parte, a la Administra
ción autónoma a actua"r "en
aquellos casos en los que no
se cumpla la ley"con el fin de
evitar situaciones de riesgo
para.la protección del Cami
no.
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La licitación de Santaliestra se remitió ayer, en vísperas de eleccione-s, a los boletines

oficiales. El embalse, que tiene fuerte oposición en la zona afectada; completará'

la regulación del río Esera que se reivindica desde hace tres décadas

El embalse de Santaliestra, a licitación

AFECTADOS

y estará concluido en el año 2005

con un plan de restitución en el valle

Angel Goyubor

Iglesias dice
que es electoral

y Bardenas
pideYesa

M. L laragoza
la licitación del embalse de San·

taliestra en vísperas electorales es
para Marcelino Iglesias, presiden
te del Gobierno de Aragón, un
ejemplo de lo que no se debe ha-

seqlÚa estructural que padece. «Por
fin, los regantes y demás usuarios
vemos materializada nuestra aspi
ración de lidtar una obra de regu
lación. en este caso Sant:llipsIT:I.

REGANTES

Terrenos en los que se situará el embalse de Santaliestra

«La sequía 'resultará
ahora menos dura»

CONCHA SilVAN Binéfar
Los regantes del Canal de Aragón

y Cataluña, a través de su presi
dente, José Luis Pérez, mani1€staron .
ayer en rueda de prensa su gran 5a·

pronto donde tiene que estar». En
este momento, y a instancias del
Ay¡ffitamiento de Santaliestta, se
mantienen abiertos dos procesos
iudidales contra la administración

Aragón y Cataluña, una de las ro
nas de mayor pujanza económica
de Aragón. esperan desde hace
más de treinta años un comple
mento a Barasona para regular el '
Esera. Antes del embalse de San·
taliestra (qne va unido al embalse
del San Salvador, en el propio ca·
nal) se desestimaron Campo. que
rompía la comarca de la Ribagoza
y desplazaba a más de 350 perso
nas, y el controvertido Comunet,
que se proyectaba fuera del cauce
del I'Ío.

El proceso de Santaliestra tam
bién se ha visto rodeado de polé
mica, incluido un anundo de lid
tación en 1998 qne no llegó a pro
ducirse porque faltaban los estu
dios geológicos que ahora han per·
mitido sacar a conrurso la obra. La
Administración cuenta ya con te
rrenos para la presa porque tuvo
que expropiar ante la oposición del
municipio de Santaliestra a la en
trada de los técnicos para hacer los
sondeos geológicos.

«Nos han vendido
por unos cristales»

1. G. M. Huesca
El alcalde de Santaliestra, Javier

Mur, reitero el rotundo rechazo al
embalse en ese ténnino municipal
v lamentó Que hava alcaldes de la

• La obra, que es clave para regular
el río Esera, se complementa

M. lIZARRAGA laragoza
Aguas de la Cuenca del Ebro, S.

A., la empresa estatal que depen
de de la Confederación Hidrográfi
ca del Ebro, remitió ayer a los 1>0
letines oficiales los anundos para
la licitación de las obras del em
balse de Santaliestra. la presa -qne
re~ume la controversia aragonesa
en relación a las obras de regula
ción ya que es tan reivindicada co
mo rechazada- es clave para regu
lar el cio Esera y supone una in·
versión de 21.171 millones de pe
setas. Este es el primer embalse que
la empresa estatal saca a concurso
para financiar con los fondos de su
capital social y la aportación de los
usuarios. la Comunidad General de
Regantes del Canal de Aragón y Ca·
taluña.

El embalse, de 80 hectómetros
cúbicos, sale a concurso una vez
se cuenta con los estudios que ga
rantizan la seguridad de la pre,sa.
El presidente de ACESA y la CHE,
Tomás Sancho, explicó ayer que el
plazo de presentación de ofertas ter·
mina el 11 de septiembre de 2000
y el día 25 de ese mes se abrirán
las plicas, con lo que previsible
mente la adjudicación será el pIÓ
ximo mes de octubre. El plazo de
ejecución de las obras es de 48 me
ses. Con este calendario, la presa
podrá estar en funcionamiento en
el año 2005.

Tomás Sancho entregó a los me
dios de comunicación las conclu
siones del informe del Centro de Es
tudios y Experimentación (CEDEX)
que garantizan que no existen pro-
0_ •• _ _ _

• El embalse supone una inversión
de 21.171 millones de pesetas



PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL

CHE Y DGA trabajan en el plan de restitución, que sumará en
conjunto 4.800 llÚllones de pesetas.
• Ciclo integral del agua: Saneamiento y depuración de aguas re
siduales y construcción de un colector general en La Puebla de
Castro (236 millones): abastecimiento de agua potable a núcleos
urbanos del término municipal de Graus (650 millones); mejora del
abastecimiento, saneamiento y depuración en Foradada del Tos
car, Las Colladas, Navarri y Morillo de [jena, así como en Viu, Senz,
Espluga. Bacamorta. Lascorz y Lacort (290 millones); depuradora
de aguas residuales y acondicionamiento de la red de saneamien
to en Graus (500 millones, más 57 millones para filtros biológicos
en 12 núdeos del municipio). Campo (194 millones); abasteciJniento
de Carrjpo (194 millones de pesetas).
• Ríos y liberas: Realce del muro aguas abajo del puente de Graus;
adecuación y mejora margen derecha del Esera y repoblación fo
restal del embalse de Barasona; actuaciones en el embalse y con
gosto de Olvena y espacios narurales, en Graus; restauración hi
drológico forestal del lio Rialbo y los barrancos de Bacamorta y
Foradada del Toscar; defensa de la margen izquierda del Esera, en
Campo; corrección y protección del cauce del Esera en Navani y
Morillo de tiena y ordenación de senderos, entre otras. Más de 2.720
millones. .

AFECTADOS

Angel Goyubo,

Iglesias dice
que es electoral

y Bardenas
pideYesa

M. l. laragoza
La licitación del embaJse de San

taliestra en vísperas electorales es
para Marcelino Iglesias. presiden·
te del Gobierno de Aragón. un
ejemplo de lo que no se debe ha·
cero Por contra, la pIatafol1Ila de
Bardenas expresó ayer su malestar
por el retraso en la adjudicación
del embalse de Yesa. ya que el pre
sidente de la GIE, Tomas Sancho,
la había previsto para antes del 12
M Y la ministra de Medio Am
biente, Isabel Tocino, confirmado
que se halÍa lo imposible para que
la contratación fuese en este mes.

El presidente aragonés, Marce
lino Iglesias (PSOE); tachó de «es
candaloso e inoportuno» el anun
cio de licitación de las obras de
construcción del embalse de SaI).
taliestra. En declaraciones a Efe,
Iglesias aseguró que «el anuncio,
el último día de campaña, es un
ejemplo de lo que no se debe ha
cer y prueba la verdadera dime~

sión ¡x>Jítica de José Maria Aznar
y de su Gobierno». Iglesias re
prochó al Ejeeutivo del PP el re
trasar la licitación hasta el final
de la campaña electoral y no op
tar por la posibilidad de demorar
el anUlÍcio hasta la fonnación del
nuevo Gobierno resultante de las
urnas.

Por su parte. la Platafonna pa·
ra la Defensa y Promoción de Bar- .
denas denunció los incumpli
llÚentos de Tocino y Sancho. al no
contratar ayer el recrecimiento de
Yesa, antes de las elecciones. El ro
lectivo de ayuntamientos y agen
tes sociales de las Cinco ViUas

. anuncia movilizaciones, si no se
contrata la obra cen estos días».

La Platafol1Ila expresó también
su sospecha de que Yesa se haya
utilizado como «simple anna elec
toral, por parte de la am y el Mi·
nisterio de Medio Ambiente.

sequía estructural que padece. ,Por
fin. los regantes y demás usualÍos
vemos materializada nuestra aspi
ración de licitar una obra de regu
lación, en este caso Santaliestra,
que cierra todo un largo periodo de
treinta años de incer1idumbre so
bre la forma de completar nuestra
dotación de agua para riego», ex·
plioó.

Pérez añadió que da desespe
ranza que crea la sequía sin una so
lución en perspectiva se palia oon
el anuncio de la licitación de San·
taliestra» y que, a partir de este mo
mento, los regantes concentrarán
sus esfuerzos en seguir moderni
zando su sistema de regadíos y en
que se acelere la pieza de regula
ción interna de San Salvador, que
apoltará otros 20 ó 30 hectómetros
cúbicos de reserva a los regantes.

En su intervención, tuvo un re
aterdo a los vocales de la jWlta que
han contribuido en el proceso, así
como a los presidentes de la GIB,
del Gobierno de Aragón y a los llÚ·
nistros de Obras Públicas y Medio
Ambiente. especialmente a Isabel
Tocino que cha cumplido su pala
bra>,

También tuvo palabras de repulo
sa para el Ayuntamiento de Santa
liestra. del qlie dijo que había te
nido una actuación ttotalmente de
safortunada> en el proceso de son·
deos. sobre todo oomparándola con
la de los regantes que dijo «ha si
do ejemplan.

Sin embargo. el presidente de los
regantes catalano-aragoneses dejó
daro que mantienen la exigencia
de que, paralelanlente a la ejecu·
ción del proyecto de Santaliestra, se
lleven a cabo las obras de restiru
ción territorial pactadas con la ro
marca de ]a Ribagorza, a la que
apoyarán en sus reivindicaciones
para que se ClUllpla el plan.

REGANTES

Terrenos en los que se situará el embalse de Santaliestra

«La sequía resultará
ahora menos dura»

CONCHA 51lVAN Binéfar
!.os regantes del Canal de Aragón

y Cataluña, a través de su presi
dente, José Luis Pérez, manifestaron'
ayer en rueda de prensa su gran sao
tisfuéción por el anuncio de la li·
citación del embalse de Santalies
tra, que viene a pagar runa. deuda
histórica» que tenía este sistema de
regadíos. que hasta ahora no ba vis
to com·pleta su dotación de agua
para riego. Pérez recalcó su agra
decimiento a am, DCA y Ministe
rio de Medio Ambiente por ,haber
cumplido». -

José Luis Pérez comenzó su in
teIVención ante los medios de co
municación recordando que esta
zona regable lleva más de treinta
años esperando una solución a la

pronto donde tiene que estan. En
est~ momento, y a instan<;ias del
Ayuntamiento de Santaliestra, se
mantienen abiertos dos procesos
judiciales oontra la administración
hidnlulica por el embaJse: una que
rella criminal y una demanda an
te la Audiencia Nacional.

Desde la Asociación Cultural pa·
ra la Defensa del !'sera (AOJDE) se
emitió ayer un comunicado en el
que se calificaba la licitación como
una medida electoralista y Se de
nunciaba «la carencia de sentido
ético de Tomás Sancho.. Desde
OlA, por otra parte, se acusó al PP
,de doble lenguaje e hipocresía»
porque este embalse se induye en
el programa de la candidatura po
pular por Lérida.

«Nos han vendido
por unos cristales»'

nal) se desestimaron Campo, que
rompía la comarca de la Ribagoza
y desplazaba a más de 350 perso
nas, y el controvertido Comunet,
que se proyectaba fuera del cauce
del lÍo.

El proceso de Santaliestra tamo
bién se ha visto rodeado de polé
mica, incluido un anuncio de lici
tación en 1998 que no llegó a pro
ducirse porque faltaban los estu
dios geológicos que ahora han per
mitido sacar a concurso la obra. La
Administración cuenta ya con te
tTenos para la presa porque tuvo
que expropiar ante la oposición del
municipio de Santaliestra a la en
trada de los témioos para hacer los
sondeos geológicos.

1. G. M. Huesca
El alcalde de Santaliestra. Javier

Mur. reiteró el rotundo rechaZo al
embalse en ese término municipal
y lamentó que haya alcaldes de la
Ribagorza que acepten el plan de
restitución tenitorial. «Me da
vergüenza que existan ediles en la
Ribagorza que se hayan prestado
al juego de pedir a cambio del su·
frimiento y la desgracia de sus ve
cinos», dijo. «Esto· confinna el que
la: comarca debe estar habitada
por indígenas que se venden por
cristalitos de colores».

A su juicio, la licitación de las
obras del pantano «es una medida
puramente electoral que de lle
varse a cabo podemos considerar
la como un acto criminal del pre
sidente de la Confederación Hi
drográfica del Ebro hacia unas per
sonas que están luchando por so
brevivir en su tierra». Mur indicó
que «este señor ha antepuesto su
prestigio personal y politico a la vi
da de las personas».

El alcalde de Santaliestra ex·
plicó que los únicos estudios so
bre los sondeos realizados en la
rona a los que ha tenido acceso el
Ayuntamiento son los referentes
a la cerrada donde se ubicará la
presa y los de la boca norte del tú·
nel, ya que todavía no les han si
do remitidos los infonnes corres
pondientes a las laderas de la
montaña, cuyo riesgo han de-
nunciado. .

Recurso
El alcalde ~unció su intención

de recunir la licitación de las obras
y apuntó que en este momento de
I)emos dados todos los pasos juri
dioos habidos y por haber y tene
mos la esperanza de que todos los
señores que ocupan los altos car
gos de la am y del CEDEX acaben

~urne la controversia ~aragonesa

en relación a las obras de regula
ción ya que es tan reivindicada ro
mo rechazada- es dave para regu.
lar el no Esera y supone una in
versión de 21.171 milloneS de pe
setas. Este es el primer embaJse que
la empresa estatal saca a concurso
para financiar con los fondos de su
capital social y la aportación de los
usuaIios, la Comunidad General de
Regantes del Canal de Aragón y Ca
taluña.

El embalse. de 80 hectómetros
cúbicos, sale a concurso una vez
se atenta con los estudios que ga
rantizan la seguridad de la presa.
El presidente de ACESA y la am,
Tomás Sancho, explioó ayer que el
plazo de preseotación de ofertas ter·
mina el 11 de septiembre de 2000
y el día 25 de ese mes se abrirán
las plicas, con lo que previsible
mente la adjudicación será el pro.
ximo mes de octubre. El plazo de
ejecución de las obras es de 48 me
ses. Con este calendario, la presa
podrá estar en funcionamiento en
el año 2005.

Tomás Sancho entregó a los me
dios de comunicación las condu·
siones del infonne del Centro de Es
tudios y Experimentación (CEDEX)
que garantizan que no existen pro
blemas de estabilidad para la oous
trucción de la presa. Asimismo, los
estudios sobre la estabilidad de las
laderas estarán acabados y enata
deroados. señaló Sancho. antes de
que oonduya el plazo de licitación.
Los avances dicen que «no existen
masas inestables susceptibles de
deslizamientos», afinnó.

Obradave
«Esta es una infraestructura bá

sica del Pacto del Agua de Aragón
y el Plan Hidrológico del Ebro" di·
jo Sancho. ,los recursos del Canal
de Aragón y Cataluña son muy re
ducidos en estos momentos, ya
que el embalse de Barasona tiene
57 hectómetros cúbicos de agua,
que son insuficientes para la zona
regable. Si hubiese estado cons
truido Santaliestra se encontrarla
to~ente lleno y a disposición de
los regantes, que anualmente pier
den 3.000 millones de pesetas de
producción agroindustrial porque
no les podemos garantizar el agua
que necesitan», apuntó.

Sancho destaoó también que la
obra de ]a presa va unida a inver
siones ¡x>r 4.800 millones de pese
tas en el Plan de Restitución Te
rritoIial del valle del Esera, que
atenta ya con 21 proyectos.

El alto cargo del Ministerio de
Medio Ambiente en la cuenca del
Ebro reiteró, asimismo, que la pre
sa de santaliestra parte de una al
ternativa que la propia comarca
planteó para la regulación del lÍo
Esera -que es vital para la zona ara
gonesa del Canal de Aragón y Ca·
taruña- y recordó que no se inun
da ningún núdeo de población.

los regantes del Canal de
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Coincidiendo con el Día Mundial delAgua, Coagretpuso
ayerpunto final a su campaña de 38 días contra la polí
tica hidráulica. En Madridse construyó, con tal fin, una
presa de cartón delante del Ministerio. En Zaragoza se

realizó una concentración ante la CHE, en la que partici
paron alrededorde milpersonas. Mientras tanto, en La

Haya los ministros de Medio Ambiente de 110países se
comprometieron a garantizar el suministro durante el
siglo XXI. La ministra Tocino aprovechó para hacerun
alegato contra la privatización. También con motivo del
Día delAgua, las organizaciones agrarias pidieron
medidas urgentes por la sequía,

Concentración deayeren Zaragoza ante {asede de la CHE. Ala derecha, una de las visitas de la ministra Tocino alAltoAragón.

En Madrid se construyó una presa de cartón alas puertas del Ministerio Tocino rechaza en La Haya la privatización "por ser un bien dedominio público'

Una concentración ante la CHE Los ministros se comprometen a
cierra la campaña de Coagret asegurar el agua en el siglo XXI

CONTRA LA PRIVATIZACiÓN

químicas y tóxicas vertidas en los ríos que,
según varios estudios, pueden causar
serios riesgos para la salud de la pobla·
ción. Los ministros, por su parte, advirtie·
ron de la necesidad de proteger a los más
desfavorecidos contra los riesgos del
agua, en alusión a la alta contaminación y
las inundaciones, entre otros problemas.

En este sentido, subrayan en la declara·
ción que los pobres son los más castiga
dos por lascrisis de aguaen el mundo, cau·
sadas por "la contaminación, el uso indis
criminado, los cambios de la utilización del
suelo, los cambios climáticos y otros facto
res" que amenazan este recurso natural.

Al mismo tiempo señalan indirectamen·
te la importancia de las iniciativas privadas
en la gestión "integral" de los recursos
hidricos, uno de los temas que dividió a los
participanfes en el Foro entre los que apo
yan la privatización del suministro de agua
y los que la rechazan.

LA HAYA.- Ciento diez ministros de
Medio Ambiente de todo el mundo se como
prometieron a asegurar el suministro de
agua en el siglo XXI, en una declaración de
principios ,!Cardada ayer en la sesión final
del Segundo Foro Mundial del Agua, cele·
brado en La Haya. La "Declaración minis·
terial sobre la Seguridad del Agua en el
Siglo XXI" recoge "el accesodetodosasufi
ciente agua potable a un precio razonable
para mantenerunavida sanayproductiva".

El Foro, queduninte dosdias ha reunido
a más de 3.500 personas entre expertos,
representantes de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG), representantes
de las Naciones Unidasypoliticos, puso de
manifiesto que mil millonesde personás en
el mundo carecen de agua potable y que
los más pobres pagan un 12 por ciento
más por litro de agua

Según fuentes cercanas a la organiza
ción, algunosministrosquerían incluiren la
declaración, "como un derecho funda-
mental, un derecho humano", el acceso al En relación a este punto, la ministra
agua limpia portados los ciudadanos, prin· española de Medio Ambiente, Isabel Toci-
cipio que fue rechazado a última hora, pro· no, rechazó la privatización del agua "por·
vacando I,¡¡s criticas de las ONG y organi· que es un bien dedominio público, un dere·
zaciones ecologistas. "La declaración de cho de todos" en su intervención en el cita·
clausura fue una oportunidad despilfarra· do Foro. La ministra subrayó que el agua,
da", aseguró Richard Holland,'líder de la como recurso natural del que depende la
campañainternacionaldelaguad~ndo vida de muchos hombres y mujeres, "es,
Mundial de la Naturaleza (WNF). Halla;:;&- reconociéndolo o no de manera expresa,
se mostró partidario de una decia:ración un derecho fundamental".
con planes especificas para enfrentar en En este sentido, la responsable españo-
cada región los problemas del agua. la de Medio Ambiente manifestó a EFE su

Según las cifras y datos barajados por postura en contra de la privatización, uno
los expertos asistentes al Foro, en el año de los temas debatidos por los expertos en
2025 se necesitará un 20 por ciento más este foro. Ante los más.Q.e 3.500 asistentes
del agua de la disponible en la actualidad al encuentro, Tocino señaló que el gran
paraabastecera la población mundial. reto del siglo XXI "es una gestión eficiente

El problema se agrava debido a que laS---de los recurses.naturales y, entre ellos, es
naciones industrializadas enfrentan un fundameQtal la gestión' sóstenible 'de los
grave problema debido a las sustancias recursos hfCmeo(, - _ -'- ,__ o

EFE

PRESA DE CARTÓN

En Madrid se construyó una presa de
cartón, de siete metros de largoy cuatro de
alfo, con motivo del Dia Mundial del Agua
y el final el encadenamiento. Miembros de
Coagret, apoyados por ecologistas y
CCOO volvieron acriticar la politica hidráu·
lica. Al acto, que finalizó con el derrumbe
del "muro" levantado con 80 cajas de caro
tón por activistas de Greenpeace, acudie·
ron la Sociedad Española de Ornitología.
(SEO)yCCOO, que han apoyado laprotes·
ta de COAGRET, y pidieron ahorro de
agua. Durante estos 38 dias, más de 30
grupos de poblaciones pequeñas de toda
España afectadas por la construcción de
grandes embalses, como los procedentes
de Itoiz, SantaliestraoYesa, se han turnado
para mantener un encadenamiento frente
alasededelMIMAM.

no suponga sacarnos de nuestros valles y
casas. Nosvan ateneraquihastaque estos
proyectos vayan a los cajones".

Javier Mur, alcalde de Santaliestra, afir·
mó que "esta casa significa muerte y des·
trucción. Van a tener que ceder porque
toda lasuciedad ycorrupción que hayden·
tro algún di" terminará". Luisa de Aro seña·
ló que "hemos de aprender primero a no
derrochar el agua yentonces se demostra·
rá que no hacen falta más pantanos. Esta·
mas pagando con nuestra sangre". Para
finalizar se leyó el manifiestoen que se pide
la moratoria en la construcción de obras
hidráulicas, la restructuración del Ministe
rio y el respeto a los técnicos en su trabajo.

Por su parte, el coordinador de Coagret,
Pedro Arrojo, manifestó en un balance de
urgencia que la campaña contra las obras
hidráulicasayer finalizada "hasupuesto un
gran esfuerzo, pero han sido un éxito. En
Madrid ya saben que los embales no son
un chollo sino un problema".

Luisa PUEYO/EFE

ZARAGOZA/MADRID.- Con una con·
centración en Zaragoza ante la CHE y la
construcción de una simbólica presa de
cartón ante el MIMAM en Madrid, Coagret
puso punto final ayer, con motivo del Dia
Mundial del Agua, asu campaña de 38 dias
contra las grandes obras hidráulicas.

Alrededor de mil personas pidieron
delante de la Confederación Hidrográfica
del Ebro la dimisión de su presidente,
Tomás Sancho, yaseguraron quevan aexi·
gir, una vez pasadas las elecciones, que el
presidente del GA cumpla las promesas
que hizoal asumir su cargo: que no se inun·
darán más pueblos en Aragón y que se
abrirá el diálogo como forma de resolver
los problemas del agua en nuestra tierra.

Globos con agua lanzados contra la
fachada, petardos y tracas, bombas féti·
das, gritos contra la CHE y el MIMAM, pan·
cartas de todas las zonas afectadas ·prin·
cipalmente Biscarrués, Santaliestra, Jáno
vas y Yesa·y la música del gaiter"Aban d'a
Bigarda" formaron parte de la parafernalia
de la movilización. Los afectados porYesa
trasladaron un ataúd con un'grifo del que
salia agua del rio Aragón.

El acto comenzó con la lectura de una
carta de la madre de Mariano Pérez, falle·
cido en accidente y fundador de la Coordi·
nadara Mallos de Riglos. Luisa de Aró, de
Biscarrués, leyó esta emotiva misiva en la
que pedia a Tocino que le mirara directa·
mente a los ojos al decirle que se tiene que
ir de su casa, su pueblo, su tierra y dejar a
su gente. A continuación, la Federación de
Asociacionesde Barriosde Zaragozamas·
tró su apoyo: "estamos con vuestra lucha,
que también es la nuestra". El alcalde de
Artieda, Luis Solana, dijo que "los murosde
esta casa son muy recios y no oyen nues·
tros gritos de que su función no es hacer
embalses si no una gestión del agua que
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La Plataforma de Bardenas se entrevistó ayer con Longás

"Confederación ya notiene
excusaspara la adjudicación
del recrecimiento deVesa"

< I

I
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ALTOARAGÓN

HUESCA.· El portavoz de la Pla
taforma en Defensa de Sardenas,
JavierAznárez, aseguróayerque,
tras haber comprobado el apoyo
del Gobierno aragonés al recreci
miento de Yesa, la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro "ya no
tiene excusa"para adjudicar las
obras, actuación que estaba pre
vista para la primera semana de
marzo, informa EFE.

Aznarez, jU(1to con represen
tantes de los regantes y coopera
tivistas agrícolas de Bardenas, se
reunió hoy con el consejero de
Medio Ambiente del Gobierno
aragonés, Víctor Longás, a quien
transmitió su preocupación, "que
sigue en aumento", por un retraso
en la adjudicación que "no está
justificado".

Recordó que ía Diputación
General de Aragón "se ha mante
nido firme"en su· postura a favor
del recrecimiento, por lo que aho
ra es necesarío que "cada palo
aguante su vela" -en referencia a
ía Confederación- y que el recre
cimiento se lleve a efecto para
garantizar los regadíos en Barde
nas y un abastecimiento de cali
dad a la ciudad de Zaragoza.

"FALSO COMPAÑERO"

Porello, tras denuncíar que "al
guien estájugando como un falso
compañero", explicó que la Plata
forma tíene pendiente una reu
nión con el presidente de la Con
federación Hidrográfica, Tomás
Sancho, de quien quieren reca
bar su postura al respecto.

En función de lo que Sancho
les transmita, añadió Aznárez, la
Plataforma actuará en conse-

cuencía y podría pensar en con
vocar las movilizaciones "que
considere mejores para sus inte
reses",

Por su parte, el consejero de
Medio Ambiente, Víctor Longás,
reconoció que la Plataforma le
manifestó la necesídad de recre
cer el pantano y de colaborar
para instar a la Administración
Central aque adjudique la obra "a
la mayor brevedad", así como
que solicite a la Confederación
Hidrográfica del Ebro "los moti
vos del retraso".

Aseguró que cumplirá "gusto
samente"este cometido porque, .
en definitiva, se trata de "regular
un recurso imprescindible 'para
Aragón y que va a repercutir posi
tivamente eQ el desarrollo socioe
conómico de Bardenas".

ABASTECIMIENTO

Asimismo, recordó que es
necesario separar el recrecimien
to del proyecto de abastecimien
to de agua a Zaragoza, para el
que la Unión Europea tiene pen
diente una subvención de 16.500
millones de pesetas, pero para el
abastecimiento, no para el recre
cimiento del pantano.

El consejero consideró que el
recrecimiento está supeditado a
"las servidumbres recogidas en
el Pacto del Agua", que incluye el
regadío de 27.000 hectáreas en
Bardenas y el abastecimiento de
agua de boca en calidad y canti
dad suficiente a la capital arago
nesa. Finalmente, aseguró que
desconoce el motivo del retraso
en laadjudicación que, recalcó, la
Confederación Hidrográfica del
Ebro anunció para principios del
mes de marzo.'
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El Consejo de Ministros autorizó ayerelembalse de Bis
carrués, obra que ya había sido licitada elpasado mes de

febrero con un presupuesto indicativo de casi 19.000
millones de pesetasy un plazo:de ejecución de 48

meses. El presidente de la DGA, Marcelino Iglesias,
expresó su satisfacción porel trámite administrativo,

todo lo contrario que elalcalde de Biscarrués, José
Torralba, quien anunció que suAyuntamiento agotará
todas las vías legales para evitaresta obra. En la última
reunión del Gobierno antes de la constitución del nuevo
Gabinete se esperaba, también, la adjudicación del
recrecimiento de Yesa, lo que no ocurrió.

Licitado el pasado junio

El Gobierno no se
pronunció sobre la
adjudicación del
recrecimiento del
pantanodeVesa

El alcalde, JoséTorralba, anuncia que el Ayuntamiento agotarátodas lasvías legales contra esta pieza de regulación

El Consejo de Ministrosautorizó ayer la
construcción del embalse de Biscarrués

Zona donde está previsto construirelembalse de Biscarrués.

ALTOARAGÓN

HUESCA.- El Consejo de Minis
tros aprobó ayer la construcción
del embalse de Biscarrués pero
no tomó decisión alguna sobre el
recrecimiento del pantano de
Yesa, licitado el pasado mes de
junio. El hecho de tratarse de la
última reunión del actual Gabine
te hacía pensar en la posible adju
dicación de la obra, pero final
mente no se tomó ningún acuer
do respecto a este proyecto.

Recientemente, los Regantes
de Bardenas expresaron su preo
cupación por el retraso en la adju
dicación, recordando que el pre
siente de la Confederación Hidro
gráfica del Ebro, Tomás Sancho,
habia anunciado la contratación
de laobraantesde las elecciones
generales de junio.

El presidente.del Ejecutivo
autónomo, Marcelino Iglesias,
también se refirió ayer a este con
trovertido proyecto, indicando
que en el Valle del Ebro no hay
otra alternativa a la desertización
que tener agua. El máximo res
ponsable del Gobierno regional
agregó que el Ejecutivo aragonés
"no va a resignarse aque lacomu
nidad autónoma sea un territorio
desértico en el que no se pueda
vivir",

En cuanto a posibles obstácu
los parasacar el proyecto adelan
te plateadas por la Unión Euro
pea, Iglesias reconoció que es
difícil que las autoridades de la
UE entiendan esas obras y reco
noció que hay que usar el agua
tanto para el abastecimiento de
las ciudades como para las indus
trias, los regadíos y las centrales
de'producción de energía.

DIFERENTES USOS

En ese sentido, se preguntó
por qué habria que considerar a
algunos de esos usos menos dig
no que otros, aún reconociendo

·que la primera necesidad es el
abastecimiento de las ciudades,
sin renunciar, paralelamente, a la
capacidad de los regadios de
Bardenas, donde "hay 27.000
hectáreas esperando el agua de
Yesa", un "objetivo fundamental
paraAragón"y "plenamente com
piementario"con el abasteci
miento de caudales desdéel Piri
neo a la ciudad de Zaragoza.

El recrecimiento de Yesa es,
de los grandes proyectos hídri
cos previstos en la Comunidad, el
que tiene los trámites administra
tivos más avanzados y el que, pre
visiblemente, antes verá el
comienzo de las obras.

ALTOARAGÓN

HUESCA.- El Consejo de Minis
tros, que se reunió ayer por última
vez antes de la renovación del
Gobierno, aprobó el contrato del
concurso de proyecto yconstruc
ción del pantano de Biscarrués y
las variantes de carreteras el el
término municipal, con un presu
puesto base de 19.127 millones
de pesetas y un plazo de ejecu

. ción de 48 meses. Hay que recor
dar que esta obra fue licitada el
pasado 11 de febrero.

Con motivo de esta autoriza
ción, el Ministerio de Medio
Ambiente remitió un comunicado
en el que recuerda que este
embalse, con una capacidad de
192 hectómetros cúbicos, estará
situado en el rio Gállego, entre los
embalses de Ardisa yde La Peña.

La presa se construirá a unos
800 metros aguas arriba d.el
núcleo de Biscarruésen laprovin
cia de Huesca, aunque.el embal
se afectará tanto a esta provincia
como a la de Zaragoza.

Según las mismas fuentes, la
finalidad es asegurar los riegos
tradicionales del Bajo Gállego
situados aguas abajo del embal
se de Ardisa; la mejora de las
garantías del sistema de riegos
del Alto Aragón y la transforma
ción en regadio de la comarca de
la Hoya de Huesca -50 hectóme
tros cúbicos reservados atal finin
tegrada en el sistema anterior
mente citado. Otros de sus obje
tivos son la laminación de aveni
das del Gállego, el mantenimien
to de caudales minimas ambien
tales del rio y la posible produc
ción de energia hidroeléctrica
aprovechando el salto creado.

La Dirección General de Obras
Hidráulicas licitó el concurso de
proyecto y construcción del pan
tano el pasado 11 de febrero.
Está previsto que al apertura de
las plicas se produzca el 17 de
julio. El plazo de ejecución de la
obra es de 48 meses.

Con motivo del anuncio de lici
tación, el presidente de la Confe
deración Hidrográfica del Ebro,
Tomás Sancho, explicó que en
ese trámite entraba el compromi
so de acometer actuaciones de
compensación en el territorio que
soportará esta infraestructura,
sobre todo de carácter mediaom~
bienta!. Todas las actuaciones
previstas, que componen los pIa
nes de restitución, suponen una
inversión de 3.000 millones de
pesefas, a ios que habrá que
sumar 1.400 millones de pesetas
de la primera fase del plan de res
titución territorial, según señaló el

presidente de la CHE.

IGLESIAS

Las reacciones al anuncio del
Gobierno fueron numerosas. El
presidente de la Diputación
General de Aragón, Marcelino
Iglesias, expresó su satisfacción
por que se haya dado 'un paso
más"para el avance de las obras
del embalse de Biscarrués, una
de las "piezas"fundamentales
para reforzar el sistema de riegos
de Los Monegrosyde La Hoya de
Huesca.

El presidente aragonés afirmó
que, a pesar de que este embalse
cree problemas en algún munici
pio, es necesario que se diga con
"rotundidad"y "energía"que "he
mos hecho más de treinta pue
blos nuevos"y "hemos ido coloni
zando desierto a lo largo de toda
esta segunda parte del siglo XX".

"Creo que 'es muy importante
que sigamos dándole un valor
fundamental" a la politica hidráu
lica que, reconoció, en algunas
épocas "se hizo mal", pero no por
que se pretenda incrementar la
agricultura, sino porque es "un
objetivo fundamental para nues
tra tierra terminar de colonizar los
desiertos para que sean habita
bles".

En su opinión, Aragón no se
debe resignar al avance de la ero
sión y la desertización, circuns
tancias contra las que, destacó,

en el Valle del Ebro sólo es posi
ble luchar si se tiene agua y, para
ello, es necesario hacer algunas
obras hidráulicas.

Iglesias se mostró partidario
de la ejecución de esas obras,
con la resolución de los proble
mas que puedan generar, y de
que se recupere el discurso con
"sensatez"para el desarrollo y
crecimiento de Aragón, "en gran
medida basado en el agua".

RECURSOS MUNICIPALES

El alcalde de Biscarrués, José
Torralba, explicó ayer a este
periódico que el Ministerio de
MedioAmbiente cometió una "ile
galidad por motivos electorales al
licitar el embalse sin la preceptiva
autorización del Consejo de
Ministros". Torralba, tras afirmar
que "el PP hizo .uso cicatero en
período electoral de las posibili
dades que ofrece el Boletín Ofi
cial del Estadoparaciertos usos",
indicó que su Ayuntamiento se
puso en contacto con el Ministe
rio de Presidencia tras el anuncio
del concurso y este Departamen
to reconoció en una carta recibi
da la pasada.semana que el expe
diente no había siqo aprobado
porel Gobierno.

Éste y otros argumentos relati
vos a la tramitación han servido
de base al recurso contencioso
administrativo presentado el mar
tes por el Ayuntamiento en el Tri-

bunal Superior de Justicia de
Madrid. La batalla legal contra el
embalse se completará con otro
recurso similar, que se presenta
rá hoy mismo, contra la declara
ción de impacto y un tercero con
tra el proyecto técnico, cuando se
adjudique la obra. Torralba, que
critica con dureza la actitud de la
Administración, señala también
que "están haciendo todo lo posi
ble para que no podamos recurrir
los actos administrativos ante la
Audiencia Nacional y, con este
fin, cambian hasta el propio orga
nigrama del Departamento".

Respecto a las compensacio
nes anunciadas, el alcalde agre
ga que "en realidad no hay plan
de restitución, ya que lo que se
hace es incluir bajo esa denomi
nación una serie de actuaciones
que la administración hidráulica
tendría que hacer obligatoria
mente por ley, con cargo a los
Fondos de Cohesión".

Por contra, el presidente de la
Comunidad General de Riegos
del Alto Aragón, César Trillo,
expresó su satisfacción por este
nuevo trámite e incidió en la
imporfancia del embalse para
toda la zona regable.

Por último, Iniciativa Araago
nesa lamentó el visto bueno del
Consejo de Ministrosa la piezade
regulación, entendiendo que "la
aprobación' en estos momentos
puede producir una grave fractu
rasocial en Aragón". '
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BISCARRUES El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al contrato del concurso

de proyecto y construcción del embalse y las variantes de carreteras en este término

otras medidas. contempla la
transformación de 1.800 hectáre
as de terreno en la zona afecta
da por la regulación.
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embalse de Biscarrués. Desde Rie
gos del Alto Aragón se destacaba
que .este proyecto lleva parejo un
Plan de Restitución que. entre

excusa par:a
no lIama~r.

señalaba que «no está garantiza
do el final de campaña». Trillo en
tiende que esta incertidumbre no
existiría de estar ya en seIVido el

No vas a trtBnBr

Carteles en contra del pantano en un edilldo de Bisearrnés y campos de Erés que se verán anegados por las aguas

que «hubo serios problemas en los
años 92. 95 Y 99 Y en la presen
te campaña». El presidente de la
Comunidad General, César Trillo.

dadIl y «energía» que «hemos he
cho más de treinta pueblos nue
vos» y «hemos ido colonizando de
sierto a lo largo de toda esta se
gunda parte del siglo XX».

«Creo que es muy importante
que sigamos dándole un valor
fundamental. a la política hidráu
lica que, reconoció, en algunas
épocas «se hizo mili, pero no por
que se pretenda incrementar la
agricultura, sino .porque es «un
objetivo fundamental para nues
tra tierra tenninar de colonizar
los desiertos para que sean habi·
tables•. Iglesias se mostró parti
dario de la ejecución de esas
obras, con la resolución de los
problemas que puedan generar. y
de que se recupere el discurso con
«sensatez:» para el desarrollo y cre
cimiento de Aragón, «en gran
medida basado en el agua».

Asimismo, la Comunidad Ce
neral de Riegos del Alto Aragón
expresaba ayer su satisfacción por
el nuevo paso dado en ~a trami·
tación del proyecto de Biscarrués.
tras su aprobación por el Consejo
de Ministros celebrado esta
mañana. La comunidad de re
gantes recordaba que «este visto
bueno del Gobierno debe obte
nerse en toda obra cuyo presu·
puesto supere los dos mil millo
nes de pesetas.: Riegos del Alto
Aragón agradecía decisión «por
considerar la regulación del Gá
llego básica para su futuro inme
diato».

La Comunidad de regantes
señalaba en un comunicado que
la decisión del Consejo de Minis
tros «consolida las dotaciones de
las actuales hectáreas del sistema
y los abastecimientos a pueblos,
granjas e industrias, algo impor
tante para este colectivo tras con
cluir ahora una década dura en
cuanto a las reseIVas de agua».
Riegos del Alto Aragón recuerda

municipal oscense, con un presupuesto base de 19.127 millones de pesetas

en mostrar su satisfacción
ayer con Riegos del Alto Aragón

El Gobierno autoriza las obras
de constmcción del pantano

• El presidente aragonés coincidió

HERALDO Huesea
El embalse. cuyas obras se lici

taron en mes de febrero, tendrá
una capacidad de 192 hectóme
tros cúbicos, estará situado en el
rio Gállego, entre los embalses de
Ardisa y de La Peña. La presa se
construirá a unos 800 metros
aguas arriba del núcleo de Bisca·
rrués en la provincia de Huesca,'
aunque el embalse afectará tan·
to a esta provincia como a la de
Zaragoza. Su finalidad es asegurar
los riegos tradicionales del Bajo
Gállego situados aguas abajo del
embalse de Ardisa; la mejora de
las garantías del sistema de riegos
del Alto Aragón y la transforma
dón en regadío de la comarca de
la Hoya de Huesca (50 hectóme
tros cúbicos reservados a tal fin)
integrada en el sistema anterior
mente citado.

Otros de sus objetivos son la la
minaci6n de avenidas del GáUe
go, el mantenimiento de caudales
mínimos ambientales del río y la
posible producción de energía hi
droeléctrica aprovechando el sal·
to creado. El presidente de
Aragón, Marcelino Iglesias, ex·
presó ayer su satisfacción por que
se haya dado cun paso más. pa·
ra el avance de las obras del em
balse de Biscarrués, una de las
cpiezas. fundamentales para re
forzar el sistema de riegos de Los
Monegros y de La Hoy~ de Hues
ca.

De esta forma se pronunció
Iglesias, tras conocer que el Con
sejo de Ministros, que se reunió
hoy por última vez antes de la re.
novación del Gobierno, aprobase
la construcción del pantano de
Biscarrués, por valor de más de
19.000 millones de pesetas. El pre
sidente aragonés afumó que, a pe
sar de que este embalse cree pnr
blemas en algún municipio, es ne
cesario que se diga con crotundi-
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problemas que puedan generar. y
de que se realpere el discurso con
«sensatez» para el desarrollo y ere
cimiento de Aragón. «en gran
medida basado en el agua».

Asimismo, la Comunidad Ge
neral de Riegos del Alto Aragón
expresaba ayer su satisfacción por
el nuevo paso dado en la trarni·
tación del proyecto de Biscarrués,
tras su aprobación por el Consejo
de Ministros celebrado esta
mañana. La comunidad de re
gantes recordaba que «(este visto
bueno del Gobierno debe obte
nerse en toda obra cuyo presu·
puesto supere los dos mil mill<r
nes de pesetas»: Riegos del Alto
Aragón agradecía decisión «por
considerar la regulación del Gá
llego básica para su futuro inme
diato».

La Comunidad de regantes
señalaba en un comunicado que
la decisión del Consejo de Minis
tros «consolida las dotaciones de
las actuales hectáreas del sistema
y los abastecimientos a pueblos,
granjas e industrias, algo impor
tante para este colectivo tras con·
cluir ahora una década dura en
cuant9 a las reservas de agua».
Riegos del Alto Aragón recuerda

ra frenar la construcción de esta
infraestructura que afeetaria a las
tierras de cultivo de varios pueblos
situados á orillas del tío Gállego,
además de anegar el núcleo de
Erés.

Según la administración. la de
claración de impacto ambiental,
además de evaluar este impacto.
ba tenido en cuenta sobre todo las

.consecuencias socio-econámicas
en los municipios afectados por el
embalse. En este sentido, se con·
templa un fondo de 3.000 millo
nes de pesetas para fina'nciar me
didas compensatorias.

Pero los ayuntamientos recha
zan estas compensaciones y cues
tionan los teóricos beneficios de
rivados de la construcción de un
embalse para el sector turistico..
El embalse cubrirá gran parte del
cañón del Gállego que bordea los
Mallos de Riglos. el único de
aguas bravas que queda en el Pi
rineo, junto al Noguera'Pallaresa,
según los opositores al proyecto.
Pero al margen de las actividades
acuáticas, el «Reino de los Mallos»,
imagen de marca de la zona, es
ideal para la práctica de la esca·
lada, el parapente. ala delta, sen
derismo o pesca, que cada año
atraen a miles de visitantes.

ción en regadío de la comarca de
la Hoya de Huesca (50 hectóme
tros cúbicos reservados a tal fin)
integrada en el sistema anterior
mente citado.

Otros de sus objetivos son la la
minación de avenidas del Gálle
go, el mantenimiento de caudales
mínimos ambientales del lÍo y la
posible producción de energía hi·
droelécuica aprovechando el sal
to creado. El presidente de
Aragón. Marcelino Iglesias, ex
presó ayer su satisfacción por que
se haya dado «un paso más» pa
ra el avance de las obras del em·
balse de Biscarrués, una de las
«(piezas» fundamentales para re
forzar el sistema de riegos de Los
Monegros y de La Hoy~ de Hues
ca..

De esta forma se pronunció
Iglesias, tras conocer que el Con
sejo de Ministros, que se reunió
hoy por última vez antes de la re
novación del Gobierno, aprobase
la construcción del pantano de
Biscarrués, por valor de más de
19.000 millones dé pesetas. E! pre
sidente aragonés afinnó que, a pe
sar de que este embalse cree pr<r
blemas en algún municipio, es ne
cesario- que se diga con «rotundi-

HERALD,ü Huesca
E! alcalde de Biscarrués. José To

rralba (CHA). declaró ayer a la
agencia Efe que el ayuntamiento
agotará todas las vías legales con·
tra el embalse del mismo nombre,
cuya construcción fue aprobada
por el Consejo de Ministros.

Torralba señaló que la semana
pasada el ayuntamiento presentó
un recurso contra la licitación del
embalse, efectuada por el Minis
terio de Medio Ambiente el pasa·
do 10 de febrero sin contar con la
aprobación del Consejo de Minis·
tras. A juicio de Tórralba, el mi
nisterio que dirige Isabel Tocino
«actuó ilegalmente por licitar una
obra sin haber pasado antes por
el Consejo de Ministros, un trá·
mite administrativo imprescindi
ble para estas obras».

El alcalde de Biscarrués, tras
afinnar que «el Partido POp'ular hi·
zo uso cicatero en periodo elect<r
ral de las posibilidades que ofre
ce el Boletin Oficial del Estado pa
ra dertos usos», anunció que hoy
presentará otro recurso en Madrid
contra la Declaración de Impacto
Ambiental positiva emitida por el'
Ministerio de Medio Ambiente.

El consistorio, añadió el alcalde.
agotará todas las vías judiciales pa-
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Preocupación en Zaragoza por la financiación del abastecimiento ala ciudad

La UE podría denegar las ayudas
al plan por entender que·encubre
el polémico recrecimiento de Yesa

¿

,) .\

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido un jarro de agua fría respecto
al ambicioso proyecto de abastecimiento de agua potable para la ciudad.
La UE podría denegar una subvención de 16.000 millones de pesetas, al
entender que detrás se encuentra el recrecimiento de Yesa. Aunque desde
la Comisión se ha informado que todavía están estudiando la documenta
ción, el pasado día cuatro se emitió un primer dictamen negativo.

Embalse de Yesa.

Solicitan una reunión con Loyola de Palacio mientras Morlán habla de prioridad secundaria del Canfranc

Frente común para pedir más pasos pirenaicos

EFE

ZARAGOZA.- El alcalde de Za
ragoza, José Atarés, reiteró ayer
la necesidad de dotar a la ciu
dad y su entorno de un abasteci
miento de agua de calidad y que
"no se parará hasta conseguir
lo", ante la posibilidad de que la
UE deniegue los 16.000 millones
de pesetas de ayuda para finan
ciar el proyecto.

El alcalde compareció ante
los medios de comunicación tras
la Comisión de Gobierno en la
que se dio cuenta de la carta re
mitida por el miembro de la Co
misión Europea Michel Barnier
en la que comunica que todavía
se encuentran estudiando la do
cumentación remitida sobre el
proyecto para conceder la sub
vención. Barnier asegura com
partir la preocupación de los
responsables municipales por
asegurar un abastecimiento de
agua de calidad a la ciudad, si
bien, recuerda que la Comisión
emitió el pasado 4 de febrero un

EFE/ALTOARAGÓN

MUESCA.- Los presidentes de
Aragán, Marcelino Iglesias, y de
las regiones pirenaicas francesas
de Aquitania, Alain Rousset, y
Midi-Pyrenees, Martín Malvi, han
solicitado una entrevista con la
comísaria europea de Transpor
tes y Energía, Loyola de Palacio,
para transmitirle la necesidad de
contar con más pasos ferrovia
rios por el Pirineo.

Según informaron fuentes del
GA, los tres presidentes, en un
mismo escrito, se han dirigido a
De Palacio para exponerle el in
terés de las tres regiones en con
tar con más pasos ferroviarios a
través del Pirineo y la necesidad
de que estas nuevas opciones
de transporte sean incluidas en
la revisión de las Redes Tran
seuropeas de Transporte. Ade
más, según las mismas fuentes,
manifiestan a la comisaria de

dictamen negativo debido a que
"el proyecto presentado constitu
ye la primera fase de un proyec
to más ambicioso", en alusión. a
la ampliación de Yesa.

Según el.representante de la
Comisión europea, este organis
mo no disponía de los'''elemen
tos necesarios para su adecuada
evaluación" y reconocía que "no
existían garantías sobre la po
sibilidad de alcanzar los objeti
vos previstos en el proyecto", ya
que no se resolvía el conflicto
entre los usos para fines agríco
las y para el consumo humano.
No obstante, en la carta se in
forma de que se han recibido
"nuevos documentos sobre el in
terés económico del proyecto",
que lo desvinculan' del recreci
miento de Yesa,

Según Atarés, de la carta se
deduce que la UE está estudian
do la documentación, por lo que
estimó que una vez que la hayan
analizado probablemente convo
carán al presidente de Aragón,
Marcelino Iglesias y al alcalde

Transporte y Energía su deseo
de conocer de primera mano las
orientaciones y prioridades que
la Comisión Europea está elabo
rando en ese sentido. Asimismo,
expresan a Loyola de Palacio
que quieren tomar parte activa
en la revisión de la Red de Trans
portes, aportando toda la do
cumentación en la que queda
recogida la evolución de los ni
veles de transporte de mercan
cías a través de los Pirineos en
lo~ próximos años.

E.JE SECUNDARIO

Por su parte, el diputado nacio
nal del PSOE por Huesca Victor
Morlán denunció ayer que la re
apertura del Canfranc tiene para
el Gobierno central una prioridad
secundaria como eje de comu
nicación transfronterizo a través
de los Pirineos sobre otras alter-

para "defender la importancia
del proyecto". Esta carta, asegu
ró, "nos sigue haciendo albergar
esperanzas de que estejJWyec
to tenga el respaldo económico
de la Unión" y anunció que se
van a mantener las conversa
ciónes establecidas con la CHE
para conseguir que este proyec
to salga adelante. En su opinión,
la orientación que se está dando
desde el organismo de cuenca
es "la adecuada" y precisó que
lo -que-está solicitando la UE es
que "el abastecimiento de aguas
para poblaciones esté garanti
zada con el proyecto".

No obstante, la Comisión de
Gobierno ha acordado dirigirse
a la CHE para que manifieste
cuáles son las medidas asegu
radoras y sus planteamientos
para garantizar el abastecimien
to para el consumo humano, ya
que desde el Concejo se des
conoce que tipo de documenta
ción se ha remitido a la UE desde
Ministerio de Hacienda y CHE.
En el supuesto improbable de

nativas existentes en Cataluña y
Navarra.

Así lo manifestó en Huesca el
parlamentario socialista durante
una rueda de prensa en la que
cuestionó las manifestaciones de
apoyo al Eje Somport-Sagunto y
a la reapertura del Canfranc he
chas esta semana en las Cortes
Generales por el ministro de Fo
mento, Francisco Alvarez Cas
cos.

Según el diputado socialista,
el Partido Popular eludió dar
a conocer a la opinión pública
aragonesa otras contestaciones
parlamentarias de Alvarez Cas
cos en las que consideraba
como proyectos transfronterizos
de prioridad absolu,ta la conexión
ferroviaria de alta velocidad Fi
gueras-Perpignan y una autovía
a través de Navarra. A juicio de
Morlán, "existe cierta prioridad
de los franceses por la línea del
Canfranc y una voluntad por par-

que no se concedieran los fon
dos europeos, Atarés abogó por
retomar una negociación abier
ta con todas las instituciones de
la región, Gobierno Central y la
CHE, ya qu'e "el'Concejo no pue
de prefijar cuál va a ser su po
sición final" para conseguir un
proyecto que avale un abasteci
miento para consumo humano.

Tras conocer la carta, el porta
voz del grupo socialista, Jeróni
mo Blasco, consideró que Atarés
"ha mentido claramente durante
seis meses" y la UE "confirma
que el proyecto está mal diseña
do por que se vincula al recre
cimiento de Yesa". Para Blasco,
la gestión de este proyecto "ha
sido desacertada" y calificó de
"insensatez" el no haber modifi
cado el proyecto antes de pre
sentarlo a la UE. El portavoz
de CHA, Antonio Gaspar, señaló

te de España por rehabilitarla
pero sin reflejarla con dinero para
llevar a cabo el proyecto", agre
gó.

Añadió que el grupo parla
mentario del socialista apuesta
por la reapertura de la línea in
ternacional Canfranc-Pau "en las
mismas condiciones y nivel de
compromiso que los otros ejes
previstos por el Ejecutivo cen
tral".

El parlamentario, acompaña
do del senador socialista oscen
se Juan José Rodríguez, insistió
en la "confusión" generada por
Alvarez Cascos con unas mani
festaciones hechas en el Sena
do respecto a la prioridad de la
autovía Somport-Sagunto para el
Ejecutivo, en contradicción, afir
mó, con otras realizadas en el
Congreso en las que conside
raba prioritario el eje viario por
Navarra. Morlán explicó que su
grupo parlamentario ha solicita-

que esta carta "confirma lo que
ya sabíamos por vía extraoficial"
y advirtió de que para conseguir
la financiación "o se engaña a la
UE" en el sentido de que se da
prioridad al consumo humano "o
se engaña a los regantes y se
les dice que el agua se destina
rá primero al riego".

PETICiÓN DEL PP

Por otro lado, el PAR ha pre
sentado una Proposición no de
Ley en las Cortes de Aragón por
la que insta al GA a que se di
rija al Gobierno Central solici
tando la adjudicación inmediata
del proyecto de recrecimiento de
Yesa, que consideran "una de
las obras más importantes de re
gulación que se acometen en la
Cuenca del Ebro".

vírctor Morlán.

do al Gobierno central toda la
documentación existente en tor
no a los acuerdos suscritos con
el Ejecutivo francés para cono
cer "el nivel de los compromisos
adquiridos" .

Destacó que el Partido Socia
lista reclamará además las ac
tas de la reunión que celebrarán
el próximo lunes representantes
técnicos de los dos gobiernos
respecto a la reapertura del Can
franco
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El Ministerio de Medio Ambiente adjudicó ayer las obras
de Recrecimiento del Pantano de Yesa a la UTE formada
por ACS, Ferrovial Agromán y FCC por un montante de
18.889 millones de pesetas y un plazo de ejecución de
cinco años. El secretario de Estado de Aguas y Costas,
Pascual Fernández, anunció ayer en Zaragoza la noti-

cia, al tiempo que reconocía que la Comunidad ara
gonesa también tiene déficit de recursos hídricos. Tras
asegurar que en los últimos treinta años apenas ha
habido obras de regulación en el Ebro, se comprometió
a cambiar esta situación. Las reacciones al recrecmiento
deYesa han sido tan inmediatas como dispares.

l!}Jpulso alas obras

El secretario de
Estado reconoce
que en Aragón
también existe
escasez de agua

La UTE formada por ACS, Ferrovial Agromán yFCC se hará cargo de las obras

El Ministerio de Medio Ambiente
adjudica el recrecimiento de Vesa
por 18.889 millones de pesetas

Reacciones inmediatas

Satisfacción en
los colectivos de
regantes yrechazo
frontal en la zona
afectada por la obra

EFE
;

Embalse de Yesa.

ALTOARAGÓN

HUESCA.- Las reacciones
a la noticia de la adjudica
ción de Yesa han sido inme
diatas. Mientras los regantes
de Bardenas o los sindica
tos agrarios expresaban su
satisfacción, la Asociación
Rio Aragón contra el Recre
cimiento manifestaba su re
chazo total.

Según este último colec
tivo, la adjudicación "no sig
nifica que la obra vaya a
comenzarse ni, por supues
to, a culminarse", La Aso
ciación ha convocado para
este domingo, a las 19horas,
una concentración ante el
Ayuntamiento de Jaca "para
demostrar una vez más el
rechazo de toda nuestra
comarca" a este proyecto,
mientras continúan las ac
ciones judiciales con la inmi
nente presentación de una
queja ante la UE por "defi
ciencias en la Declaración
de Impacto Ambiental". Río
Aragón incide en que el pro
pio secretario de Estado de
Aguas "ha reconocido que el
proyecto no está acabado,
que hay problemas técnicos
que resolver y que las obras
no tienen fecha de inicio".
Insiste en que detrás del re
crecimiento está el trasvase
y critica la "actitud servil" del
GA respecto a Madrid y los
grupos de poder ligados a
la venta del agua.
, Por su parte, UAGA
COAG remitió un comunica-'
do a este periódico en el
que manifiesta su satisfac-,
ción por un trámite que "su
pone un avance importante
para consolidar la agricultura
y el medio rural". Igualmen
te, "exigimos la ejecución de
un Plan de Restitución de
la zona afectada que com
pense los posibles perjuicios
que el recrecimiento pudie
ra causar. Además de este
plan, nuestra organización
también solicita la creación
de 4.000 hectáreas de nue
vos regadíos en Canal de
Berdún. Por su parte, el pre
sidente de la Comunidad
General de Regantes de Bar
denas, Luis Ciudad, mostró
su alegría por la adjudica
ción de las obras y señaló
que ,no sabía "como,expre
sar su satisfacción".

sentaron ella sede de la CHE las
líneas generales de esta estrate
gia de eco-desarrollo para el ca
lificado como "Mar del Pirineo".

Esta iniciativa propone un ór
gano estable de gestión o agen
cia de Ecodesarrollo, en la que
estén presentes los afectados,
que impulse y coordine todos los
proyectos que puedan llevarse a
cabo para transformar un espa
cio en declive en una vigorosa '
zona.

Se trata de sacar el máximo
partido a un entorno natural de
gran valor, así como al patrimonio
cultural con que cuanta, en un
emplazamiento estratégico con
gran interés y con ~n buen nú
mero de recursos hasta ahora
casi sin explotar, según el Eje
cutivo. Para ello, será preciso
"un escrupuloso respeto a la na
turaleza, recuperando pueblos
abandonados y poniendo en va
lor todos los atractivos con que
se cuenta para asentar pobla
ción y atraer visitantes".Por 'últi
mo, se destacó que el objetivo
a conseguir es que la riqueza
deje de fluir unidireccionalmen
te de la montaña hacia el llano
y que la construcción de este
gran embalse pase a ser un gran
elemento dinamizador, desde el
punto de vista socioeconómico
para toda la comarca en que el
embalse se asienta.

PLAN DE RESTITUCiÓN

gas del Alto Aragón. Además,
con el recrecimiento del embalse
de Yesa se garantizará el sumi
nistro de agua de la mejor ca
lidad a Zaragoza y a más de
cincuenta localidades de su en
torno, a través del embalse de La
Loteta, actualmente en construc
ción,-durante todos los días del
año. Asimismo, con Yesa recre
cido se contará con una "impor
tante pieza" de regulación vital
para laminar las frecuentes ave
nidas del río Aragón. '

,~

Este proyecto contempla de
forma paralela y simultánea a la
puesta en marcha de una obra
hidráulica la definición y ejecu
ción de un ambicioso Plan de
Restitución Territorial entorno del
futuro embalse recrecido. Se pre
tende que este plan, que incide
especialmente en Yesa (Nava
rra) y en Sigües, Artieda y Mia
nos (Zaragoza), sea definido y
concretado con la directa cola
boración de los afectados por el
recrecimiento y con el concurso
de las restantes administracio
nes implicadas; DGA y Comuni
dad Foral de Navarra.

Fernández recordó ayer que
el pasado mes de febrero se pre-

ZARAGOZA.- El secretario de
Estado de Aguas, Pascual Fer
nández, informó ayer de que el
Ministerio de Medio Ambienie ha
adjudicado por 18.889 millones
de pesetas las obras de recre
cimiento de la presa de Yesa y
reconoció que Aragón sufre es
casez de recursos, como otras
zonas de España. Según explicó
en rueda de prensa, el proyecto
ha sido adjudicado a la Unión
Temporal de Empresas formada
por ACS, Ferrovial Agromán y
FCC y tendrán un plazo de eje
cución de unos cinco años.

Sobre el proyecto original,
base del concurso, la oferta in
troduce mejoras. funcionales del
embalse, y aumenta su capaci
dad útil, optimizando los órganos
de desagüe y, sobre todo, apro,
vechando materiales del vaso
del embalse para la construc
ción del recrecimiento. Así, trata
de disminuir las afecciones.

El pasado 4 de junio de 1999
se autorizó la contratación de las
obras. Esta autorización se pro
dujo tras la preceptiva resolución
favorable de la Dirección Gene
ral de Calidad y Evaluación Am
biental del Ministerio de Medio
Ambiente sobre el impacto am
biental de esta obra. El pasado
día 2 de febrero, fecha de aper
tura de las proposiciones reci
bidas, se anunció que cuatro
grupos de empresas se habían
presentado a este concurso de
obra con proyecto, en el que se
incluían también tanto las me
didas correctoras de impacto
ambiental como el plan de resti
tución territorial del entorno.

El Ejecutivo considera que el
recrecimiento del actual embalse
de Yesa es una obra de "capital
importancia" para la adecuada
regulación del río Aragón, con
templada entre las más impor
tantes de las que figuran en el
Pacto del Agua, suscrito por to
das las formaciones políticas con
representación en las Cortes de
Aragón y recogida en el Plan
Hidrológico del Ebro. La capa
cidad del embalse, una vez re
crecido, será de 1.525 Hm 3, con
una altura de 116,7 metros y una
longitud de coronación de 482
metros, mientras que la superfi
cie pasará a ser de 4.804 Has.

El ministerio considera que
este proyecto es "básico" para
los regadíos de Bardenas y, en
su caso, para el Sistema de Rie-

EFE

ZARAGOZA.- El secretario
de Estado de Aguas recono- ,
ció que Aragón sufre esca
sez de recursos como otras
zonas deficitarias de Espa
ña. Tras mostrar el "com
promiso del Ministerio con
Aragón", destacó que este
departamento "no tiene
ideas distintas a las del Pac
to del Agua".

Sobre el trasvase de agua
de la cuenca del Ebro, reco
noció que en Aragón exis
ten zonas de déficit hídrico y
que el PHN no es de una re
gión determinada sino que
afecta a todo el territorio na
cional con déficit. El Pacto
del Agua está íntegramente
recogido en el PHE recordó
el director general, quien en
fatizó que es el documento
fundamental de la planifica
ción hidráulica del ministe
rio en esta cuenca, "se está
convirtiendo en una realidad
y se acometerá en todas sus
fases y procesos".

Destacó que la cuenca
del Ebro tiene una gran asi
metría hidráulica, con una
margen izquierda con recur
sos muy abundantes, "pero
poco regulados". Mientras,
la margen derecha "tiene
escasez de recursos" y es
equiparable "a situaciones
similares que se producen
en otras zonas deficitarias
de España, como puede ser
el sureste". La regulación del
Ebro "ha estado estancada
durante los últimos treinta
años, lo que ha provocado
una situación y percepción
de agravio histórico en la
sociedad aragonesa que es
entendible". Se comprome
tió "con rotundidad" a que
esta situación sera corregi
da en los próximos años.

Sobre las obras abasteci
miento de agua a Zaragoza,
indicó que el proyecto, que
tiene un coste de 26.000 mi
llones de pesetas, se finan
ciará en un 65 por ciento con
fondos de cohesión de la
UE. Recordó que se ha plan
teado el proyecto ante la Co
misión Europea y que ésta
"ha contratado una asisten
cia técnica externa que aca
ba de presentar un informe
en el que manifiesta que el
proyecto es adecuado".
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ARAGON~3
AGUA El secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, preparó ayer el

terreno para la visita del ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, con la contratación

de las obras del recrecimiento de Yeso, al año del mlCIO de la licitación

Adjudicadas las 'obras para triplicar Yesa

Jose Miguel Morco

El secretario de Estado de Aguas y COstas, Pascual Femández. saludó ayer a los regautes de Bardenas

Los afectados consideran que el embalse es
«una irresponsabilidad y una temeridad»

M. l. zaragoza
El ministro de Medio Am

biente. Jaume Matas. podría
ampliar su estancia en
Aragón. prevista para el pró
ximo lunes. y acudir a la
cuenca del Matarraña para
conocer «in situ» sus proble
mas. Matas se entrevistará el
lunes con el presidente ara
gonés. Marcelino Iglesias. pa
ra hablar del agua como
«cuestión de Estado». De las
obras concretas. se encarga
el secretario de Estado. Pas
cual Femández.

El «número dos» del Mi
nisterio de Medio Ambiente
respondió ayer a la pregunta
de si ásumía el Gobierno las
inversiones del «Pacto del
Matarraña» que «es urgente
que se acometan las solucio
nes». Ayuntamientos, regan
tes y ecologistas. con media
ción del anterior presidente
de la Confederación Hi
drográfica del Ebro, Tomás
Sancho. llegaron a un acuer
do para urgir la construcción
de dos balsas y elevar cau
dales desde el Ebro como so
lución a corto plazo para pa
liar la crítica situación de la
cuenca. mientras se espera
solución definitiva.

El secretario de Estado ma
nifestó que se están ulti
mando los proyectos y ade
lantó que «se construirán·
por el procedimiento de ur
gencia para que se desarro
llen con mayor rapidez». Es
decir. Medio Ambiente se su~

ma al pacto y. cabe suponer
que a la inversión de casi
3.000 millones de pesetas.
Ahora. tendrá que mojarse la
DGA.

Matas
podría
visitar

el Matarraña

Su colega de Sabiñánigo. Car
los Iglesias. también lamentó la
falta de un «mayor esfuerzo de
diálogo». «Es una noticia que no
por esperada resulta sorprenden
te. Yo hubiera deseado más es- 
fuerzo en abrir una mesa de diá
logo, en intentar, aunque sea
dificil en estos momentos, con
sensuar los intPTPs np Hnos v

la adjudicación. También está en
curso una querella criminal con
tra tres altos cargos del Ministerio
y está a punto de presentarse una
queja en la Comisión Europea de
Medio Ambiente. «Las promesas
de Marcellno Iglesias de que no -se
inundaría ningún pueblo han
quedado en evidencia -añadió el
alcalde de Artieda-. Este es lU1 oro-

iniciales para los trabajos de restitución territorial
• La inversión definitiva recorta las previsiones

a comenzar ni por supuesto a 0J1~

minar», como reconoció en Zara·
goza el propio secretario de Esta~

do de Aguas y Costas, Pascual
Fernández. El «número dos» del
Ministerio de Medio Ambiente
afinnó que el proyecto «no está
acabado y que hay problemas téc
nicos que resolver».

Por su Darte. Luis Solana. aleal-

HERALDO Huesca
La oposición a la adjudicación

de las obras del recrecimiento de
Yesa fue unánime en el Pirineo
aragonés. Entre las numerosas
muestras de rechazo al proyecto
que se expresaron ayer, destacó la
d.e la asociación Ríó Aragón. que
lamentó la «icresponsabilidad y te
meridad» con )a aue actúa el Mi-

• El secretario de Estado de Aguas anunció ayer
la contratación por casi 19.000 millones de pesetas

Sesenta y dos meses
Las plicas de esta obra estaban

abiertas desde el pasado 2 de fe
brero. Los trabajos se hau adjudi-

M. lIZARRAGA zaragoza
El múmero dos» del Ministerio

de Medio Ambiente, Pascual
Fernández, anunció ayer en Zara
goza la esperada contratación de
las obras de recrecimiento del em~
balse de Yesa. Sin representantes
del Gobierno de Aragón, como en
otras ocasiones, y en un encuentro
con regantes y periodistas convo
cado casi por sorpresa en la Dele
gación del Gobierno, el nuevo se
cretario de Estado de Aguas y Cos
tas infonnó de que la mesa de
contratación- del Ministerio había
adjudicado el jueves las obras pa
ra agrandar Yesa y los trabajos de
restitución tenitorial por
18.889.900.000 pesetas.

«Con esta obra se destaca el
compromiso con Aragón y que el
Ministerio de Medio Ambiente no
tiene ideas distintas a las mani
festadas por sociedad aragonesa
respecto al Pacto del Agua>, afirmó
Pascual Fernández en rueda de
Prensa junto al presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro, José Vicente Lacasa y el de
legado del Gobierno en -Aragón,
Eduardo Ameijide. Fernández di
jo que comprendía el agravio
histórico que supone que la regu
lación haya estado estancada 30
años. Destacó la importancia de
agraudar el depósito de Yesa, en el
río AÍ'agón, para que pase de los
471 hm3 de capacidad útil a L525
hIn3. «Yesa es una obra de capital
importancia para la regulación
adecuada del río Aragón, que ha
estado sujeto a frecuentes avenidas
que han provocado problemas me
dioambientales aguas abajo»
señaló Fernández. «Por otro lado la
obra es necesaria -añadió- para
asegurar los regadíos de Bardenas
y el abastecimiento con agua de la
mejor calidad para Zaragoza y 70
núcleos de su entorno».



Elseaetario de Estado de Aguas y COstas. Pascual Femández. saludó ayer a 105 regantes de Bardenas

Los afectados consideran que el embalse es
{(una irresponsabilidad y una temeridad»

Biscarrués·
ampliará
el plazo

de concurso ..
M. lo zaragoza

Pascual Fernández con
fir¡nó que el plazo para la li
citación del embalse de Bis·
carrués, en el río Gállego, se
ampliará para responder a la
petición de las empresas
constructoras.' El presidente
de Riegos del Alto Aragón.
César Trillo. ya conocía esta
posibilidad, que. segiin dijo.
no le preocupaba porque «lo
importante es que el pro-
yecto se haga bien y la presa
tenga todas las garantías de
seguridad•.

El secretario de Estado ex- .
plicó que la apertUra de pli
cas para Biscarrués estaba
prevista el 29 de junio. «Las
constructoras y la patronal
del sector. SEOPAN. han pe
dido que se amplíe el plazo
en un mes más», señaló.

En cuanto a Santaliestra,
Pascual Femández dijo que
la licitación finalizará en se~

tiembre como estaba previs
to.

También ayer en las Cortes
de Aragón se habló de Bis
carrués. El consejero de Me
dio Ambiente. Víctor Longás.
defendió esta pieza de regu
lación hidráulica, en res
puesta a una interpelación
del diputado de CHA, Bizén
Fuster.

Matarraña» que «es urgente
que se acometan las solucio
nes». Ayuntamientos, regan
tes y ecologistas, con media
ción del anterior presidenté
de la Confederación Hi
drográfica del -Ebro. Tomás
Sancho. llegaron a un acuer
do para urgir la construcción
de dos balsas y elevar cau
dales desde el Ebro como so
lución a corto plazo para pa
liar la crítica situación de la
cuenca, mientras se espera
solución definitiva.

El secretario de Estado ma
nifestó que se están ulti
mando los proyectos y ade
lantó. que «se construirán
por el procedimiento de ur
gencia para que se desarro
llen con mayor rapidez». Es
decir, Medio Ambiente se su
ma al pacto y. cabe suponer
que a la inversión de casi
3.000 millones de pesetas.
Ahora, tendrá que mojarse la
DGA

Jmé Miguel N'orco

• Situación: En la ac
tual presa, en el tér
mino municipal de Ye
sa (Navarra); aunque la
inundación es en la
provincia de Zaragoza
(Sigüés, Artieda, Mia
nos y Salvatierra).

• Cota máxima nor
mal: 521 metros.

• Cota avenidas:
524,20 metros.

• Superficie de em
balses: 4.804 hectáreas.
• Capacidad total:·
1.525 hectómetros' cú
bicos.

• Capacidad útil:
1.391 hectómetros cú
bicos,

Su colega de Sabiñánigo. Car·
los Iglesias, también lamentó la
falta de un «mayor esfuerzo de
diálogo». «Es una notiCia que no
por esperada resulta sorprenden
te. Yo hubiera deseado más es
fuerzo en abrir una mesa de diá
logo, en intentar. aunque sea
dificil en estos momentos, con
sensuar los interés de unos y
otros».

La Asociación Río Ara ha con·
vacado para mañana domingo a
las 19 horas ante el Ayunta
miento de Jaca una concentra
ción «para demostrar una vez
más el rechazo de toda la co
marca al recrecimiento del pan
tano de Yesa». En este sentido, el
alcalde de Artieda apuntó que la
gran conciencia social generada
en todas las comarcas de la roan·
taña «es ignorada desde propio
Gobierno .de Aragón>.

NUEVO YESA

J03é Miguel fW)rco

Pascual Fernández

la adjudicación. También está en
curso una querella criminal con
tra tres altos cargos del Ministerio
y está a punto de presentarse una
queja en la Comisión Europea de
Medio Ambiente. «Las promesas
de Marcelino Iglesias de que no·se
inundaría ningún pueblo han
quedado en evidencia -añadió el
alcalde de Artieda-. Este es un pro-

. yerto nefasto no sólo para toda es
ta comarca, sino para toda la ca
munidad Autónomélll.

El alcalde de Jaca. Enrique Vi
llarroya. acogió la noticia de la ad
judicación con «preocupación y
tristeza». y afinnó que su ayunta
miento seguirá liderando la opo
sición comarcal al recrecimiento.
«Vamos a seguir apoyando todas
las acciones que se realicen y res
paldando a los ayuntamientos que
están luchando por sus derechos»,
afirmó.

Representantes de los regantes
y algiin alcalde ,popular> asistie
ron a la rueda de Prensa en la que
se anunció la contratación. El se
cretario de Estado señaló que

. tenía previsto informar telefóni·
• camente. al Gobierno de Aragón.

pancias entre los regantes para
adelantar la financiación, tal y co
mo acordaron en un convenio con
Aguas de la Cuenca del Ebro.

Por su parte, la Plataforma pa
ra la Defensa y Promoción de Bar
denas también mostró su alegría
por el anuncio de la adjudicación
de las obras y 'anunció que harán
un seguimiento puntual del de
sarrollo de las obras. «El recreci
miento de Yesa, que es una obra
hidráulica largamente reivindica~

da por la comarca de las Cinco Vi
llas, seIVirá para asegurar un fu
turo para la zona y por extensión
para todo Aragón». señala un co
municado. los colectivos. asocia
ciones e instituciones aglutinados
dentro de la Plataforma también
piden que se cumpla el plan de
desarrollo y restitución para las
zonas afectadas.

a comenzar ni por supuesto a cul
minar», como reconoció en Zara
goza el propio secretario de Esta
do de Aguas y Costas. Pascual
Femández. El «número dos» del

, Ministerio de Medio Ambiente
afirmó que el proyecto «no está
acabado y que hay problemas téc
nicos que resolver».

Por su parte. Luís Solana. alcal
de del municipio oscense de Ar
tieda. declaró que esperaba la ad
judicación «aunque no tan pron
to» y afinnó que «para los afecta
dos no cambia nada». Solana
mostró su confianza en la resolu
ción de las acciones judiciales
abiertas en distintos tribunales. En
estos momentos hay interpuestos
tres contenciosos contra la Decla
ración de Impacto Ambiental. el
acuerdo del Consejo de Ministros
por el que se autorizaba la obra
y la resolución del concurso para

M. lo zaragoza
Los regantes de Bardenas espe

ran que l~s obras sobre el terre
no no se demoren y. a la par. Luis
Ciudad. presidente de la Comuni
dad General. adelantó que la pri
mera de las tres balsas laterales
que deben construir para regular
los canales se comenzará a cons
truir este año.

«No se como expresar la satis
facción que sentimos», señaló Ciu·
dad. «Este es un día grande para
Bardenas», añadió. «llevamos vein
te años esperando. pensaba que
todavía habIia que esperar más».
señaló Ciudad.

A} recrecimiento y para la re
gulación interna de los canales del
sistema de Bardenas deben su
marse tres balsas laterales. Malve
000. Labemé YCarcastiIlo. Ciudad
señaló ayer que no hay discre-

Los regantes piden
que las obras

no se demoren

HERALDO Huosea
La oposición a la adjudicación

de las obras del recrecimiento de
Yesa fue unánime en el Pirineo
aragonés. Entre las numerosas
muestras de rechazo al proyecto
que se expresaron ayer, destacó la
de la asociación Ríó Aragón, que
lamentó la «irresponsabilidad y te
meridad» con la que actúa el Mi
nisterio de M~dio Ambiente, al
confirmar la adjudicación.

. Además, esta organización consi·
deró que este anuncio es «otra
maniobra propagandística» en el
marco de unos días en los que la
Unión Europea «ha cuestionado el
proyecto de abastecimiento de
agua a Zaragoza por su evidente
vinculación al recrecimiento del
pantano».

La entidad oscense manifestó
que la adjudicación de los traba
jos «no significa que la obra vaya

Pascual l'ernandez en rueda de
Prensa junto al presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro. José Vicente Lacasa y el de
legado del Gobierno en ·Aragón,
Eduardo Ameijide. Fernández di
jo que comprendía el agravio
histórico que supone que la regu·
lación haya estado estancada 30
años. Destacó la importancia de
agrandar el depósito de Yesa. en el
no AÍ'agón, para que pase de los
471lun' de capacidad útil a 1,525
!unJ . «Yesa es una obra de capital
importancia para la regulación
adecuada del no Aragón, que ha
estado sujeto a frecuentes avenidas
que han provocado problemas me
dioambientales aguas abajo»
señaló Fernández. «Por otro lado la
obra es necesaria -añadió- para
asegurar los regadíos de Bardenas
y el abastecimiento con agua de la.
mejor calidad para Zaragoza y 70
núcleos de su entorno».

Sesenta y dos meses
Las plicas de esta obra estaban

abiertas desde el pasado 2 de fe
brero. Los trabajos se han adjudi
cado a la Unión Temporal de Em
presas que fonnan ACS, Ferrovial
Agroman y FCC. El pliego de bases
para el concurso de proyecto y
construcción especifica un plazo
de ruatro meses para tenninar el
proyecto de construcción. Las
obras dificilmente comenzarán so
bre el terreno hasta finales de año
o principio del 2001. El plazo de
ejecución es de 62 meses.

El secretario de Estado destacó
que la presa va a acompañada de
un «ambicioso» plan de restitución
tenitorial y medidas ambientales
en el municipio navarro de Yesa
y los aragoneses de Sigiiés (que de
saparece). Artieda y Mianos. De la
inversión total, 3.000 millones son'
para restitución. A ellos debe su
marse -no se avanzó cuándo- el
proyecto de desarrollo «Mar del Pi
rinem, en el participan también
los gobiernos de Navarra y Aragón.

El" proyecto de recrecimiento
con las medidas correctoras de im·
pacto ambiental y redacción del
plan de restitución salió a con
curso por un presupuesto indica
tivo de 23.000 millones de pesetas,
de los que más de 8.000 millones
de pesetas eran para medidas co
rrectoras. Ahora son 5.000 menos.
La variante de carretera entre Pam
plona y Huesca que -hay que res
tituir y que se convertirá en au
tovía la asume Fomento, según se
aclaró ayer, con un importe de en·
tre 6.000 o 7.000 millones de in
versión. El núcleo de Sigüés queda
parcialmente inundado. al igual
que un tramo del camino de San
tiago. La declaración denimpacto
ambiental especificaba que deben
trasladarse las ennitas del cami
no y la iglesia de Sigiiés. El plie
go de bases del concurso incluía el
traslado y la redacción de otras
compensaciones como el nuevo
Sigiiés.
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naturales para beber agua de calidad, regar, atra
er industria y seIVicios. Y sobre todo. mantener
la ecología de los nos. Mantener vivo el Ebro por
que el prototipo de río' de mediterráneo tiene
su delta seriamente amenazado.

Sabemos que el Plan Hidrológico es también
para la cuenca del Ebro y para Aragón, pero no
vemos que se tomen las medidas precisas con
la misma celeridad que se avanzan otras solu
ciones. Queremos mantener viva la España de in
terior.

,La planificación lúdrológica tendrá como o¡,.
jetivos generales conseguir el buen estado ecoló
gico del dominio público hidráulico y la satis-

LA ACTUALIDADAL FILO DE

Beneficios y ordenación territorial

.IoW Miguel Noco

Eduazdo Almeijide y Pascual Fernández, en la rueda de Prensa en la Delegad6n de Gobierno

Maria Lizarraga

reguntaba ayer una colega madrileña por
qué Aragón no entiende que el Plan Hi
drológico Nacional también beneficia a es-
te territorio. «¿Por qué creéis en Aragón
que el Plan Hidrológico es para Murcia?>.
No creemos que sea para Murcia o todo el

Levante o toda la España' desarrollada. Simple
mente. vemos que la España interior. la que tie
ne el agua, está despoblada y como tiene poca
gente tiene pocos recursos financieros y como tie
ne poco din~ no hay interés en poner los me
dios para que el desarrollo se haga aquí, donde

adelantarse a la ejecución del Pacto del Agua

p

Castellón o Murcía tienen los boletos) se hará sin esperar a la ejecución de todas

AGUA El posible trasvase del Ebro (no se sabe todavía a qué zona, Cataluña,

M. lo laragoza
Pascual Femández, secretario de

Estado de Aguas y Costas, explicó
ayer que las obras de regulación y
los trasvases se ejecutarán al mis
mo tiempo y aclaró que no hay
un calendario prefijado para ini
ciar los trabajos que pennitan los
traspasos de agua entre cuencas
que contemplará el Plan Hidroló
gico Nacional.

Esta situación supone que el
Pacto del Agua no estará ejecuta
do antes de dar vía libre al tras
vase del Ebro. Sí aseguró el «nu
mero dos» de Medio Ambiente
que .el Gobierno apoya todas las
obras del Pacto del Agua de
Aragón, las grandes, las medianas
y las pequeñas•.

El secretario de Estado de Aguas
y Costas, Pascual Fernández, vol
vió ayer a evitar mencionar di
rectamente a la... cuenca del Ebro
como «cedente» de agua para zo
nas del Levante y sur español du
rante su estancia de ayer en Za
ragoza. Indirectamente, Femández
reconoció que se piensa en el Ebro
en sus respuestas a los periodistas.
El diálogo para llegar a acuerdos
es básico para que la cuenca del
Ebro entienda un trasvase que•
segdn la pregunta que se formuJó
en rueda de Prensa, vaya a zonas
que han sobreexplotado sus re
cursos. Para el secretario de Esta·
do, .debe poder asegurarse que el
déficit lúdrico existe y articular so
luciones en un contexto de diálo
go y consenso con las fuerzas so
ciales. los usuarios. las compañías
eléctricas, los ecologistas•.

Además, el secretario de Esta
do destacó que el Plan Hidrológi
co Nacional «también tiene que
solucionar el déficit hídrico en
Aragóm. Las premisas de la pla
nificación son el uso eficiente y
ahorro de un recurso escaso; ser
un elemento de vertebración y
que los excedentes no deben tener
discusión. Fernández reiteró que
.hay que asegurar la demanda fu
tura. del .oferente. en lúpótesis de
crecimiento de deroanda dificil de
que se puedan lleg~ a dan re-

las obras de regulación previstas en el Pacto del Agua...--------~_...-:_-------...:;;...------
Obras de regulación y trasvases
se ejec~tarán al mismo tiempo

• Aunque no se dan plazos, el trasvase del Ebro podríaPackard Bell
~'
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••y empiece a
pagar el 31 de

octubre*



naturales para beber agua de calidad, regar, atra
er industria y servicios. Y sobre todo. mantener
la ecología de los nos. Mantener vivo el Ebro por·
que el prototipo de río de mediterráneo tiene
su delta seriamente amenazado.

Sabemos que el Plan Hidrológico es también
para la cuenca del Ebro y para Aragón, pero no
vemos que se tomen las medidas precisas con
la misma celeridad que se avanzan otras solu·
ciones. Queremos mantener viva la España de in·
terior.

«La planificadón hidrológica tendrá como ob
jetivos generales conseguir el buen estado ecoló
gico del dominio público hidráulico y la satis
facdón de las demandas de agua, el equilibrio
y la armonizadón del desarrollo regional y sec
torial, incrementando las disponibilidades del re
curso. protegiendo su calidad, economizando su
empleo y racionalizando sus usos en annonía
con el medio ambiente y los demás recursos na
turales». Lo dice la Ley de Aguas. Es lo que se
defiende desde la cuenca del Ebro y la filosofía
que está detrás del catálogo del Pacto del Agua.

En Aragón. no"hos creemos propietarios del J:x>.
tijo en contra de lo que afinnó un expresiden
te del Gobierno.

mcanal de elevación de agua en la potabilizadora. de casablanca

María Lizarraga

José Migucl MDlco

Eduardo A1meijide y Pascual Fernández, en la rueda de Prensa en la Delegación de Gobierno

AL FILO DE LA ACTUALIDAD

Beneficios y ordenación territorial

abastecimiento de aguas es «ade
cuado•. Este resultado le hace con
fiar en que el 70% de'Aragón pue
da contar con financiación para W1

abastecimiento con agua de cali
dad «excelente» y que la decisión
de Bruselas no se retrase. Otro in
fonne ha creado serias dudas sobre
la obtendón de fondos europeos.

Menos tajante se mostró al res
ponder si el Gobierno asumiría la
finahdadón que no llegue de Eu
ropa. «S~ analizarán todas las al
ternativas con el objetivo de que
Zaragoza tenga un abastecimien·
to de agua de calidad y sufiden
teJ, indicó. No aswmó que los ?re
supuestos Generales del Estado
puedan finandar los 16.500 mi
llones de pesetas que se esperan
de Bruselas, aunque dijo que no
tiene sentido no hacer frente a
una inversión tan importante.

P
reguntaba ayer una colega madrileña por
qué Aragón no entiende que el Plan Hi·
drológico Nadonal también benefida a es
te territorio. «¿Por qué creéis en Aragón
que el Plan Hidrológico es para Murda?.
No creemos que sea para Murda o todo el

Levante o toda la España' desarrollada. Simple
mente. vemos que la España interior. la que tie
ne el agua, está despoblada y como tiene poca
gente tiene ¡xx:os recursos financieros y como tie
ne poco dinero no hay interés en poner los me
dios para que el desarrollo se haga aquí, donde
están los recursos naturales. Es más tícil llevar
el agua a lugares donde se ha produddo un de
sarrollo desordenado, se han puesto hectáreas en
regadio ilegales, se han sobreexplotado los re
cursos. los cauces están contaminados y. además.
hay mucha pobladón.

No creemos que el Plan Hidrológico, como en
tienden en Madrid, sea para Murcia.-Levante o
toda la costa mediterránea. Creemos que la or
denadón del territorio y el desarrollo sostenible
pasa por poner medios para que haya pobladón
en un vasto tenitorio que tiene a mano recursos

rectamente a la.. cuenca del Ebro
como (cedente~ de agua para zo
nas del Levante y sur español du
rante su estancia de ayer en Za
ragoza. Indirectamente, Fernández
reconoció que se piensa en el Ebro
en sus respuestas a los periodistas.
El diálogo para llegar a acuerdos
es básico para que la cuenca del
Ebro entienda un trasvase que,
segÚn la pregtmta que se formuló
en rueda de Prensa, vaya a zonas
que han sobreexplotado sus re
cursos. Para el secretario de Esta
do, «debe poder asegurarse que el
défidt hidrico existe y articular so
luciones en un contexto de diálo
go y consenso con las fuerzas so
ciales, los usuarios. las compañías
eléctricas, los ecologistas•.

Además, el secretario de Esta
do destacó que el Plan Hidrológi
co Nacional ctambién tiene que
solucionar el déficit hídrico en
Arogón». Las premisas de la pla
nificación son el uso eficiente y
ahorro de un recurso escaso; ser
un elemento de vertebración y
que los excedentes no deben tener
discusión. Fernández reiteró que
«hay que asegurar la demanda fu
tura del «oferente. en hipótesis de
crecimiento de demanda dificil de
que se puedan llegar a dar» re
servar caudales ecológicos y ga
rantizar todas las necesidades de
las cuencas. antes de detenninar
sus excedentes que puedan lle
varse a otros territorios.

El secretario de Estado de Aguas
y Costas insistió en que el Plan
Hidrológico resolverá todo el dé
fidt hidrico y comparó la situa
ción de la margen derecha del
Ebro con «la escasez de recursos
en otras zonas deficitarias de Es
paña como puede ser el sureste».

M. lo zaragoza
Un infonne del Banco Europeo

de Inversiones asegura que el pro- .
yecto de la traída de agua de ca
lidad a Zaragoza y entorno es ade
cuado para ser financiado con fon
dos de cohesión. Así. lo destacó
ayer el secretario de Estado de
Aguas, Pascual Fernández.

El secretario de Estado de Aguas
y Costas, Pascual Fernández, ase
guró que el Canal Imperial de
Aragón no reúne las condiciones
que el Ministerio de Medio Aro
biente quíere para el abasteci
miento de Zaragoza. «Es apta pa
ra el consumo pero no es la me
jon, dijo. Fernández que la Comi
sión Europea ha contratado una
asistenda técnica externa del Ban
co Europeo de Inversiones que aca·
ba de presentar un informe en el
que manifiesta que el proyecto de

El BEI respalda
el abastecimiento
desde el Pirineo
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El Ministerio deMedio Ambiente anunció .ayer
a a.djud·ca ·ón de las obras del recrecimiento d.

Yes.a a una. nión Temporal de E. -presas co u
presupuesto de 18.889.900.000 pesetas. La Asocia
ción Río Aragón ha reiterado su rechazo al pro
yecto y a convocado una concentración para el
domingo.

sión W'Opea de M dio Ambien
te.~p~m~asdeMMc~o

19lesii!!s de que nO se inundarla
ningún pueblo han qued do ·en
evidencia -añadió el alcalde Af·
tieda- y este es un proyecto ne.
fimo no sólQ para toda esta C();.

ma.rca siqo pilla todo Amgón•.

170

paldando a los ayuntamientos q
están luchando por SU$ de.red:li •
atinnó. Su colega d@ Sabiñánigo.
carlos esias también lamentó
la 131ta d un cmayo el'ZO de
diálogo., ~Es un noticia qu ~o

por esperada resw sorprenden
te, yo hubiera deseado más es.
fuerzo en abrir una ID de diá
logo. en inten: • unque se difi.
cíl ·en :os momentos el cons
suar los intétéS de uno y o

La Asocia "6n '0 Ara ha con
vocado para mañana o . go a
las 19 horas ante el ayuntamiJ
to de Jaca una concen.tradón tpa
ra demo trae una vez lIlásel re-

atA) de toda nuestra ooman::::a al
1"eClreciJ'·mi'e-nto d 'lesa), este
sentido, el alca1d d Artieda.
apuntó que la grnn conciencia so
cial generada ·en todas las comlU'
·eas di montaña ignorada eY
de eli Gobierno de Aragónl.

alcalde de Jaca. Enrique V..
l1moya. aoo~ó la non' de la ad·
judicación con «preocupación y
tristeuu. y a:fitm6 "lile su yunta
miento segillrá lid . do, I.a opo
si 60 comarcal. al reaedmi.ento.
«Vamos a seguir apoyando, todas
las acdones que se realicen, y 009-

SeM. al es delante la eatedra.1de ,

co ¡vertil" el núcleo deshabitado
. de Tiennas en un «pueblo
• hoteb con la recuperación de

sus termas y d U
arquitectura; o Escó en
cpu blo-universidad,. un
centro de estudios sobre medio
ambiente. turismo. agua.
etcétera.
los afectado·. in embargo.
rechazan de plano el plan de
res 'tución cuyo coste global
ro daría los 20.000 Qlillones de
pesetas, y o acaban de
ereérselo.

Com:entracib 00

áreas de· ca, tas de
send ·smo. áreas de
Da\! ació. cámpíngS u otras
infl'aestruettrras ligadas al
sector.
Ailinísmo. el pasado día 22 d
febrero la Confederación
Hidrográfica del ro present6
las líneas g nerales de un plan
complementarlo. Una
estrategia de erodesarrollo .
para el denominado e ar del
Pi.rin •co una inversión de
5.500 millones d pesetas,
- sus planteamientos está

bienta.l.. el acu 'do del ro tio d
ministros por el que se autoriza..
ba la obra y la resolució del con
curso para Ll adjudicación. Tamr
biél e.rtá en C'l.I!l'SO una q ercll.
criminal contl!:a tres ajtos e«gos
del lJlinisterio y se está a punto de
p tu una qu~a la comí-

El proy eto del crecimi nto
de Ye contempla. d forma
imultán a la ~ ució d

1 ob .la ap"cadó d un
plan d stitución teuitorial
en 1 to o del embalse.
sob todo en esa avarra) y
1 s Localidades :zaragozanas d
Sigüés. Artieda y Mia os.
plan no está definido. S n el
Gob'emo nU';d, el ber.i
co cretarse con la colaboración
de os af@ctados y el resto de las
administra 'ones implicadas
(Cobi mo alago és y
Comunidad Foral d Navana).
pero Los primeros s ' an a
pan¡c~pa.r dada su oposición la

ia obra hidráulica.
asta ahora Se ha avanzado

que el plan de restituciones
contempla una serie de
actuaciones ligadas a la
disponibilidad de agua:

adlo d ación.
embalse de cola o laterales para
aprovechamientos :recreativos.
desarrono de actividades
turísticas, como zonas de bano.

HERALDO
.El anuncio realiZa.dQ ayer por el

secretario de Estado de Aguas y
Costas. Pnseual Fernández, d la
adjudicaci6n del recrecimiento d
Ye$B: a 1 Unió Temporal d Em
presa (l.J1E) formada por Aai. F
trovi31 Agroman y FCC• .fu aco
gido con malestar e indignación
po parte de los afectadO!>,

Luis Solana. alcalde Artie.da. de
claraba ayer que .-esperábamos la

djudicación aunque no tan pron
to» al tiempo q e afirm ha qu
qm.rn nosotros no ·cambia nadeb.
l.'L Asociación Río Aragón emitió
un coro lÚcado en el que m~
{estaba q e la a(ijudÍ(adón .sig
nifica que a obra s "aya a co
menzar ni por supuesto 3cuJ.m:i.
nao como ha reoonoddo el pIQpiO
emánde2. al afinnar que el pro.

yerto o está acabado yqu hay
problemas t .cos qu restilV1 .

La asocia 'ón d ·afectadl» por
el re:crecimiento l.aInentó la . :es
po bilidad y temeridad, con la
qu cma el Mi.nis 'o aplicando
una «poJidea de hechos C:'OIl$U

rilad • al tiempo qU! consideró
que este anuncio 10 manio-
bra propagandis "ca» 1 con·
texto de unos días los qu la
Unión HUtopea estioilado el
proyecto d abast . .mto d·
agua a Zaragoza por su ·evidente
vinailacíón al recredmiento~,

Luis Solana mostró su confian
za en la resolu '6n d las acciones
~udida1 abj rtls en distintos tri·
bunales, .En estos o ' tos 1 Y
iñleqmestos conten 'osos con·
tta.la Declara "6 d Impacto Am·
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Coagret animó alos indecisos asumarse ala causa ylos participantes criticaron alos dirigentes políticos

Más de &00 personas protestan en
Jaca contra el recrecimiento de Vesa

Manifestación celebrada ayer en Jaca contra el recrecimiento.

Pilar Mayayo dio lectura al manifiesto.

d'os Chotos, que ya había ani
mado el principio con el tema
"Cerveza sí, pantanos, no", re
galó al público una de sus diver
tidas y críticas composiciones.

I EN NIÑos BOUTIQUE carderera,71.

guridad en que "esto lo vamos
a parar" _El canto de la emble
mática "Habanera triste", de La
Ronda de Boltaña, puso fin a la
concentración, aunque A Ronda

PORCINO DEL
CINCA, S.A.

EIAdministradorlhllco de laSociedad Mer
cantil Porcino del Cinca, S.A. en Junta Extraor
dinaria del día 30 de marzo de 2000, acordó
trasladar el domicilio social de la Sociedad ael
Mariano de Pano, 31, de Binéfar (Huesca).

Binéfar, 12 de junio de 2000
Fdo.: El administrador Único

La lucha sQcial, con el llama
miento a participar en el paro del
próximo 25 de octubre,. y.las ac
tuaciones juridicas que siguen
adelante, volvieron a expresarse
como las vías para "reventar los
muros que nos quieren poner".

El presidente de la Asocia
ción Río Aragón, Alfredo Solano,
agradeció a todos los presentes
su asistencia y animó a tener se-

PARO DEL DíA 25

gativo de la UE para aportar fi
nanciación al abastecimiento de
Zaragoza se base en su ligazón
con el recrecimiento de Yesa.
. Recogia asimismo duras pa

labras contra los dirigentes po
líticos aragoneses -"los mejores
colaboradores de Madrid o Bar
celona para exprimir la vida de
nuestros nos"- por su "nula re
ceptividad" a los llamamientos al
diálogo y su "complicidad" con
los sectores económicos "que
esperan sacar tajada".

También hacía alusión a los
"cantos de sirena de faQtásticos
planes de restitución", y a las
mentiras que hay detrás de ellos,
como ha quedado patente en
Los Fayos, pueblo sumido "en el
engaño y la frustración"_

JACA.- La Jacetania volvió a
protestar ayer contra el recreci
miento de Yesa, tras el anuncio
de la adjudicación de las obras.
Más de 600 personas se con
centraron frente ai Ayuntamiento
de Jaca, con el convencimiento
de que este proyecto se va a pa
rar. La Corporación jaquesa con
su alcalde a la cabeza, Enrique
Villarroya, -a la que se agradeció
expresamente su colaboración
y actuaciones-, representantes
municipales de la comarca, in
tegrantes de las asociaciones
Adelpa, Coordinadora Bisca
rrués-Los Mallos, ACUDE, Coa
gret y diversos colectivos
ciudadanos respaldaron con su
presencia la convocatoria, reali
zada por la Asociación Río Ara
gón.

La Ronda d'os Chotos, de Em
bún, se encargó de animar la
velada con su música, en un
ambiente en el que no faltaron
pancartas ni gritos contra el pre
sidente del Gobierno aragonés,
Marcelino Iglesias, y el ministro
de Medio Ambiente, Jaume Ma
tas.

Luisa de Haro, de Biscarrués,
José Javier Gracia, de Coagret,
y Ana Enguita, de Acude, intervi
nieron para incidir en la "tozudez"
y "sordera" de la administración,
y el "egoísmo" de quienes si
guen exigiendo "el sacrificio de

- la montaña, ya suficientemente
solidaria". "No pueden hundir
nuestras raíces ni tienen dere
cho a hacerlo", aseguró Luisa de
Haro, toda vez que José Javier
Gracia, de Coagret, animó a los
indecisos de la comarca "a unir
se a nosotros hasta octubre" y
conseguir que "la política del Pi
rineo se realice aquí"

Gracia recalcó la fuerza que
puede tener el Pirineo, y Engui
ta recordó la "represión" ejercida
en Santaliestra, "que es lo que
aquí se nos espera":

Pilar Mayayo, de Artieda, pre
sidenta de la Asociación de
Consumidores y Amas de Casa
Canal de Berdún, dio lectura a un
manifiesto, en el que se insistió
en que detrás de este proyecto
esfá el trasvase. "Las socieda
des francesas de agua y su fiiial

.Aguas de Barcelona, que des
de la proximidad al poder han
preparado el gran pelotazo hi
dráulico, empujan con fuerza
para poder consumar su nego
cio, desde la corrupción, si es
necesario", señalaba el escrito.

Añadia que la prisa por poner
en marcha lbdas estos proyec
tos hidráulicos se debe a la inmi
nente puesta en marcha de una
nueva directiva europea, que im
pedirá obras de esta magnitud,
como prueba que el informe né- .

Luisa PUEYO
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ARAGON'E
AGUA El presupuesto de adjudicación del embalse de Yesa incluye 3.000 millones

para «compensaciones», según el Ministerio de Medio Ambiente. Esta cifra

es notablemente más baja de lo que se había anunciado hasta la fecha

Preocupación por larestitudón de Yesa

del carnioo de Santiago o de
Sigüés. se respondió que «si el
pliego de bases lo contempla.
estará».
Ese pliego recoge las medidas
de corrección de impacto
ambiental. Entre ellas.
actuaciones de patrimonio
históricO<U!tural. La
Declaración de Impacto
Ambiental detalla estas
actuaciones como dar
continuidad al camino de
Santiago por una variante.
trasladar cinco ermitas cy el .
núdeo de Sigüés a un
emplazamiento próximo al
actual». Sigüés se inunda. al
igual que tierras de Artieda y
Mianos.
Fuera de la obra y sus
compensaciones. está la

...autovía Pamplona-]aca-Lérida.
En la presentación de la
adjudicación. se aclaró que las
obras deben hacerse en 60
meses (no 62 meses como se
publicó por error) y que el
adjudicatario había
introducido mejoras
funcionales en el embalse.
incrementando su capacidad
útil. optimizando los desagüe!
y aprovechando materiales de
vaso para la obra de la presil.
.dismiouyendo las afecciones
medioambientales». Una
disminución de afecciones qu
al parecer. supone 4.000
millones.

AS

Cuando se dio a conocer la
adjudicación del recrecimiento
de Yesa en un acto convocado
casi por sOl;l'resa en la
Delegación del Gobierno en
Aragón. se dijo que el proyecto
incluía «compensaciones». A la
pregunta de si se contemplaba
en el presupuesto el traslado

Proyecto con variantes
s. Campo/

J. M. NvJrco

Ala izquierda,
la iglesia de
5igñés. José

Vicente Lacas;i.
Pascual

Femándezy .
Eduardo
Ameijide

informaron de
la adjudicación

del
recrecimiento
OI 10 de junio

" -(os beneficios deben
empezar en la montaña

,

• El Gobierno de Magan pide actuacionesM. UZARRAGA zaragoza
Cuando ya ha transcurrido más

de una semana desde la adjudi
cadón de las obras para la cons-
1:LÍJcción de la nueva presa de y~
sa, la confusión entre las medidas
de corrección por los impactos de
la obra y las prometidas restitu
dones ensombrece el importante
paso que se ha dado. El recreci
miento de Yesa, que el Pacto del
Agua y el Plan Hidrológico del '
Ebro, consideran imprescindlble
salió. a concurso a la vez que el
Plan de Restitución Territorial El
presupuesto estimado de la obra
iocluia una partida para iniciar
esas actuaciones. que no se e<T
rresponde con los 3.000 millones
que ahora el Ministerio de Medio
Ambiente y la Confederación Hi
drográfica del Ebro han señalado
que son para «compensaciones».

Ante la confusión creada. el
GobieÍllo de Aragón urge la pre
sentación del auténtico plan de
restitución con iniciativas. presu
puestos y plazos. <F.s cuestión de
crechbilidad•• dijo el cons~ero de
Medio Ambiente. Víctor Longás.

El pliego de bases para el con
curso de obra con proyecto del re
crecimiento del embalse de Yesa
incluía una addenda con las ac
tuaciones para recuperar y mini
mizar los impactos ambientales
negativos. Estas medidas eran exi
gidas por la Declaración de Im- entremezcladas siembra confusión na. la reposición de Iioeas eléctri
pacto Ambiental (DIA) y se suma- y alimenta los recelos de quienes cas, medidas de reforestación, los
han a las reparacrones ~ue con- .sufren> la obra:Todo lo contra- emba1ses de cola para protección
templ~ban los proyectos InIciales. rio de lo que se pretendía con el de la &mna, la restauración del pa
Ad~. el concurso p~. cons- ambicioso plan de restitución que trimonio histórico-artístico, actua
tnnr la nueva presa salio con el se presentó en febrero pasado. En ciones para preseIVar la calidad de
pliego d: bases. para el Plan de, priocipio. el pliego de bases esti· las' aguas durante las obras o la
RestituClon Ternto~••como par- mabaun presupuesto de más de restauración paisajística.
te mtegrante de las medi,!", com-. 14.600 lnilIones para .óbras de la
pensatonas de la actuacrom.-Fste' "'Presa>. 7.032.450.731 pesetas para Desarrollo
encargo dio lugar a la iniciativa cmedidas correctoras de impacto El Plan de Restitución Territo- M. l. Zaragoza El Gobierno de Aragón se ha
de ecodes,an;ollo~ del Pirineo" ambienta!> y 1353394.491 pesetas rial va más allá de las obligació- .Una politica hidráulica Cre10le comprometido con el plan de
qu~.,segun se diJO en su presen- para «otras medidas de Restitución nes de corregir las afecciones de debe cqmen~ P?r hacer las desar:ollo. pero...recuerda
taClo.n. iba a la vez que la obra Tenitorial•. cE! importe del Plan d<; de la obra.•Se trata de un plan- obras. co~ los,unpactos, pro- Longas•. :ugo muy disttnto es la
~drá.~cay contaba con la~ Restitución Territorial será sus- teamiento más ambicioso que in- plpS de la eJecuaon.. adem~ de correcaon a las afec':!on,es de la
Clpacron de los aJectados. cepnble de amplliicián. en función tegre las diversas demandas so- compensar y ~efiClar a qwenes obra que corresponden al pro-

Bail d cifr de lo que se acuerde con los afee- ciales con los condicionantes ins-.' sufren la agreslom. El consejero motor. En este caso. el Gobler-
e e as tados y otras administraciones., titucionaJes•• según la definición de Medio AmbIente del GobIerno no central.

El recrecimiento de Yesa se ad- ' afirma el documento de pliego de del propio Ministerio de Medio .de Aragón. Víctor Longás. consi- Según Longás. el plan debe 10·
judicó por 18.889.900.000 pesetas bases. fechado en mayo del 99. Ambiente en el pliego de bases. dera que las medidas del Plan de c1uir las compensaciones. donde
frente a un presupuesto de Iicita- El Gobierno de Aragón entien- «Su objetivo es fomentar el des<i: Rest!tución por el embalse de y.,. debe ir todo lo que haya que ha
ción de 23.000 millones. El secre- de que las reparaciones que S!' exi- rrollo sostenible de toda la co- sa no pueden hácerse esperar. ePa- cer en las poblaciones afectadas
tario de Estado de Aguas del Mi- gen a la obra pública no son com- marca. es decir. compensar_y re- ra ser cteloles. hay que dai agili- (Sigñé§. que desaparece, Artieda
nisterio de Medio Ambiente. !'as- pensación ni restitución tenito- ordenar territorialmente toda la dad a los estudios y concretar los y Mianos. priocipalmente) y pro
cual Fernández. junto al presi- riaI. sioo que son actuaciones obli- zona afectada de modo que se re- proyectos con plazos y presu- yectos de futuro.•EI plan debe
dente de la Confederación Hi- gádas Yfurman parte de la propia suelva la problemática de futuro puestos para ponerlos en marcha ser adecuado. generoso y presu
drográfica del Ebro, José Vícente obra pública. .Son aspectos obli- de la misma>. a la vez que las obras de la pre- puestado. La primera acción d.,.
Lacasa, Yel delegado del Gobierno gados para poner en marcha el Como primera fase del Plan se Sa>o be estar cuando se ponga la pri-
en Aragón, Eduardo Ameijide, di.,. proyecto y. por tanto. deben ir habían iocluido 1353 millones y Los beneficios del recrecimien- mera piedra de la obra•.
ron al noticia de la adjudicación unidas al presupuesto de la obra>. la QIE iovitó a Aragón y a Nava- to de la presa de Yesa. que están .Todos los afectados deben
el pasado 10 de junio. De la 10- Los documentos oficiales que se rra para presentar proyectos. Era daros .aguas abajo., también ti.,. participar y conocer lo que se
versión total, se destacó que 3.000 han entregado a la DGA en <lis- el arranque de la iniciativa de "eco- nen que verse· «aguas arriba» en está haciendo). -Entre otros as-
millones de pesetas eran para tintas reuniones cifran en 7.000 desarrollo que se encomendó al el entorno del embalse, dolide se pectos. Longás considera que el- .YARZA
compensaciones. El presidente de millones de pesetas las afecdones Taller de Ideas de Alfonso Vega- sufre la agresión por la obra plan debe contribuir a asentar
la QIE añadió que debian su- que deben corregirse por imposi- ra.. bidráulica. cE! Plan de Restitución población, crear riqueza y em- RADIOLOGO
marse 10.000 millones del plan de ción de la Declaración de Impac- El Plan de Restitución, que d.,. Territorial debe contemplar este pleo. así como contribuir al d.,. MAMOGRAFIA
restitución territorial, que explicó to Ambiental, en unos casos. En be contener medidas de compen- beneficio a través de compensa- sarrollo de otras necesidades del
que se asumia junto a los gobier- otros. en 5.000 millones. Entre es- sadón y de desarrollo futuro. llegó ciones y de proyectos de futuro entorno de la obra hidráulica y G/LUIS VIVES N" 8 BAJI
nos de Navarra y Aragón.. tas re~ciones. se iocluye la~ a~ en 27.000 millones de in- que ~vorezcanel desarrollo sodo- cita co~o ejemplo el impulso de TELEFONO 976 565 700

B «baile de cifras) yaetuaoones tauraaon de la cantera de liéde- versIOn. econOInICO «m SItu»». la autoVIa Pamplona-Jaca-Huesca.
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ARAGON~3
AGUA El Gobierno estudiará hoy un informe sobre el Plan Hidrológico Nacional,

que incluye el Pacto del Agua de Aragón. A partir de hoy, el ministro de Medio Ambiente

abre el debate para que el Plan se haga «entre todos»

Gobierno estudia un informe sobre el proyecto

El Plan Hidrológico echa a andar
• El ministro de Medio Ambiente pretende

tlcluirá elPacto del Agua dé Aragón que el texto final salga del consenso y la participación

Corlos MorK,:¡n

El ministro Jaume Matas. en uno de Jos balcones del Ministerio de Medio Ambiente en Madrid

El PSOE pide al PP
que se aclare

con los regadíos

Yesa sigue
sin comisión
para el plan
de desarrollo

M. lo zaragoza
Las obras para el recrecimiento

del embalse de Yesa se adjudíca
ron el 9 de junio y hasta la fecha
no se ha constituido la comisión
de restitución territorial. Aunque
se afirma que el plan de desarro
llo se va a llevar a cabo. las únicas
cifras de inversión que se dan co
rresponden a las l1'eparaciones»
por el impacto de la obra. inclu
so, se mezclan actuaciones ind~

pendientes como es la autovía
Pamplona-Huesca.

Los ayuntamientos del Pirineo
zaragozano que van a ver inun
daq,as sus tierras o, incluso. sus ea
sas como es el caso de Sigi.iés. re
cibieron el 13 de junio un escri
to del presidente de la Confede
ración Hidrográfica del Ebro, José
Vicente Lacasa, en el que les in
formaba sobre la adjudícación de
la presa y se ponía a disposición
de los afectados. Nada más. Ni Go
bierno de Aragón ni CHE han es
tado directamente con los afecta
dos tras la adjudicaáón de Yesa
y los ayuntamientos deben estar
integrados en la Comisión de Res-
titución. -

E! ministro de Medio Ambiente,
Jaume Matas, aseguró a HERAlDO
que sus noticias eran que ya se
habían dado pasos para constiruir
las comisiones de restitución de
Yesa y Biscarrués. Fuentes de la
DGA, por contra, explicaron que
todavía no se han dado pasos en
finne, aunque ha habido contac
tos.

Los cambios en el Ministerio de
Medio Ambiente y en la' propia
Confederación del Ebro podrlan
ser la causa de que no se haya
avanzado más en este proceso.
Miembros de la Junta de Gobier
no de la Confederación explican
que este «aterrizaje» ha-motivado
que la reunión que suele cel~

brarse antes del verano para eva
luar la campaña de riegos se ha
ya aplazado este año hasta sep
tiembre.

Por otra parte. la organización
SOS-Naturaleza, de Sabiñánigo, ha
remitido un escrito al Ministerio
de Medío Ambiente para pedir la
traída de agua de calidad desde
Yesa a Zaragoza y entorno, pero
sin recrecer Yesa. «Si al abasteci
miento, no al ma<Tf>"recrecimien
too Esta es nuestra posición, señor
ministro», afirman.

SA esta semana suelo en tres tér
minos municipales (Muel, Morota
y Mezalocha). «Con estos terrenos,
se puede empezar a trabajar>, afir
man fuentes de la DCA.

P.:llr:::J ClltTl.:llr nt"rn A~.......nA~;r.... u

La obra para sanear
el río Huerva

todavía no arranca
M. lo zaragoza

E! colector del Huerva y la de
puradora para que este afluente
del Ebro deje de ser la cloaca que
es actualmente todavía no han co
mpn7.2dn.. L:u: nhr.2c Apl rnlprtnr

«Aceptar dinero a cambio de agua
supone tragar con unos hechos
consumados que son itreversibles
y de consecuencias dramáticas pa
ra Aragón>, añade. cEs una desfa
chatez> que el secretario de Esta
do de Aguas y Costas, Pascual
Fernández, haya llegado a aIirmar
que las zonas excedentarias
podrán decidir si vender sus re
cursos a otra y no hacer nada más,
afirma comunicado.

CHA también critica que PP y
PSOE mantengan distintos discur·
sos y, concretamente, la «insolida
ridad. de los socialistas catalanes
al defender los trasvases.

Por otra parte, el secretario ge
nera! de ARAGA, Rafuel Escanero,
se mostró dispuesto a convocar
movilizaciones para evitar cual
quier trasvase del Ebro.

CHA advierte
de la «estafa»

de los trasvases
M. lo zaragoza

Chunta Aragonesista (CHA) con
sidera que seria una «est:af.u y
cuna hipoteca para el desarrollo de
AragónJ aceptar compensaciones
económicas por el trasvase del
Ebro. CHA critica ·también lo que
considera «doble discurso> de PP
y PSOE.

QIA considera que las inten·
ciones del Ministerio de Medio
Ambiente de compensar econc>
micamente a las cuencas cedentes
son un engaño. cIntentar engañar
a los aragoneses con este tipo de
argumentaciones supone un m~
nosprecio absoluto a la inteligen
cia y un auténtico abuso por par
te de quienes se dicen responsa
bles de la politica hidráulica>, seña
la un comunicado de la secreta
ria de Comunicación de O1unta.

que «es de una itresponsabilidad
tremenda las Ofirmaciones de lo
yola de Palacio diciendo que no se
puede ampliar la política de trans
formación en regadíos justamen
te en un momento de negociación
con Bruselas».

La Asociación Río Ara respondíó
ayer al malestar de los regantes
por las manifestaciones de la ex
ministra de Agricultura que más
dolidos se sienten en la montaña
cuando responsables politicos,
arropados por agricultores, «hacen
declaraciones que implican la vo
luntad de inundar nuestros pue
blos•. Añade la asociación que dos
nuevos regadíos en Aragón no son
una garantía para evitar los tras
vasesJ y los embalses «son la ex
cusa para embalsar más agua pa
ra esos trasvases».

DATOS

• Ebro: El Consejo de Agua
de la Cuenca aprobó las di·
rectrices en noviemb.re del
93 y el Plan Hidrológico del
Ebro en febrero del 96. Con·
templaba actuaciones para
20 años y, según la Ley de
Aguas, debía revisarse a los
ocho años. En agosto del 98,
el Gobierno aprueba todos
los planes de cuenca. El BOE
publica la normativa en oc·
tubre del 99, incluyendo el
Pacto del Agua.
• Pacto del Agua: Aprobado
en las Cortes de Aragón en
1992. En febrero del 96, el
Consejo del Agua del Ebro
lo asume y exige su inclu
sión en el Plan Hidrológico.
• PHN: El Plan Hidrológico
N"acional, que debe ordenar
los recursos hídricos y fo
mentar su uso eficiente, tie
ne como antecedentes el do
cumento del MOPIMA de
1993, que incluía la «inter
conexión genera!> de las
cuencas. El libro Blanco del
Agua, que apunta el trasva
se del Ebro al sudeste es·
pañol, se presentó en di
ciembre del 98.

M. L zaragoza
E! portavoz de la Comisión de

Agricultura del PSOE en las Cor
tes de Aragón, Eduardo Alonso, ea
lificó como «itresponsables y fii
volas. las declaraciones realizadas
por la eurodiputada del PP. Loyo
la de Palacio, el pasado domingo
en Aínsa en las que se mostraba
contraria a ampliar regadíos.

E! parlamentario socialista ha
pedido al PP que <se aclare si de
fiende o no los nuevos regadíos
porque las manifestaciones de lo
yola de Palacio, por ún lado, di
ciendo que no hacen taita poner
en marcha más regadío y del co
ordinador regional del PP, Gusta
vo Alcalde, por otro, apostando
por lo contrario. demuestra que
no tienen alterioJ.

El diputado socialista añrmó

M. UZARRAGA zaragoza
rr de Medio Ambiente,
.tas, tiene previsto llevar
LSejO de Ministros los pri
cumentos del Plan Hi
Nacional, entre ellos el
,1 Agua de Aragón.
1Gobierno decidirá la fe
convocatoria del Conse
al del Agua, organismo
ptivamente tiene que in
bre el Plan Hidrológico
(PHN). E! informe que
iará el Gobierno cuanti
lversiones entre los dos
billones de pesetas.
iltimos días, el ministro
Ambiente y el Secretario
de Aguas y Costas, Pas

ández, han ido adelan
mos datos de lo que será
idrológico. Matas ha reí·
le el Pacto del Agua de
va cumplir y, según ex

JRAl1)() en la entrevista
,licó el pasado domingo,
¡es se van a decidir cuan
Ipias cuencas que son pfr
~nte eedentes -caso del
nuestren que tienen ex-

do lunes el ministro es
a patronal de la cons
>ara adelantar las inver
; prevé el PHJ;!. Eq. úii/'en
L puerta cerrada, el titu
dio Ambiente díjo, según
ron fuentes de Seopan,
lversiones ascenden a 2
le pesetas, pero que la
¡podría aumentar hasta
nes con actuaciones com
:00 otras administrado
delantó obras concretas,
ranzó que las empresas
ntales de las confedera
Irográficas van a refurzar
ronismo a través de so-
niXtas.
>arte, el secretario de Es
mJ Fernández, eligió el
de la presentación de la
ledio Ambiente y Merca
explicar que el Plan Hi
contempla ccompensa

lId las cuencas cedentes.
lo que estamos plante
le el Ministerio de Medio
~ contempla una cam
1 hada las cuencas ce
Ir la cesión del recursO»,
)gió Europa Press. E! mo
¡ciero seria el del trasva
gura.
io Jaume Matas reiteró
1 PHN va a recoger obras
s desde hace años y ex·
es injusto pedir solida

leneas teóricamente ex
15, si antes no se tienen
sus demandas históricas
.ones. cA los ciudadanos
~encas no se les puede
Ira que sean solidarios,
ay que solventar sus pro
luego plantearles crite
lidaridad. Esto es lo que
ido en España durante
lO tiempo, por ejemplo,
I y Aodalucia», díjo el mi
una entrevista con Efe.
ma línea tie las declara
• publicó este periódico,
:eró que el Plan debe ser
~o de todos» y la exi
odamental es que el dis
homogéneo y con visión
.«Todos los partidos han
>aces de dedr lo mismo
... en Galicia en.....Muwa "'~~1 "-iOj"" ".;=r:
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Aragón
El debate hidráulico E

El PAR empuja a la DGA a movilizarse ya

Junto al empresario serán con-
decorados Martínez de Pisón, Vi-
cente Comet y Esther Domín-
guez. Página 13

El cráneo del Papa Luna
podría ser Bien Cultural
La Diputación General de Aragón (DGA)
inició ayer el expediente para declarar Bien
de Interés Cultural el cráneo del Papa Lu-
na, recuperado el martes. Pág. 18

Moisés Calvo, medalla
de oro de Zaragoza

Pedirá al Ejecutivo que abandere la
protesta y que no espere al 12-N

La dirección parista se reunirá el
sábado en San Juan de la Peña

Lanza una campaña para ‘caldear’
la respuesta social al trasvase

CONRAD BLÁSQUIZ
Zaragoza

El Partido Aragonés propondrá al
Gobierno aragonés que tome la
iniciativa y que movilice ya a la
sociedad aragonesa en contra
del trasvase del Ebro, en lugar de
esperar a la manifestación con-
vocada por diversos colectivos el
próximo 12 de noviembre. Según
ha podido saber EL PERIÓDICO
DE ARAGÓN, el PAR llamará a la
DGA a encabezar la protesta ciu-
dadana en una reunión que su
comité nacional celebrará el
próximo fin de semana en el mar-
co simbólico de San Juan de la
Peña.

Tras la sorpresa inicial gene-
rada por el controvertido ante-
proyecto de ley del Plan Hi-
drológico Nacional, que plantea
el trasvase de mil hectómetros
cúbicos anuales al arco medite-
rráneo, la estrategia de los arago-
nesistas pasa por caldear el cli-
ma social en contra del trasvase
y que sea el Gobierno aragonés
el que abandere la protesta. “El
trasvase sólo se parará en la
calle”, subrayó ayer el exdiputa-
do nacional del PAR, Antonio Se-
rrano, quien advirtió que la socie-
dad aragonesa se encuentra “a-
dormecida” e insistió en que tie-
ne que movilizarse. “El trasvase
nos va a afectar a todos ya
que si no es a nosotros, sí lo
hará a nuestros hijos”, puntua-
lizó.

Campaña

Serrano y el concejal zarago-
zano y presidente del comité lo-
cal del PAR, Manuel Lorenzo
Blasco, presentaron ayer en rue-
da de prensa la campaña que
este partido desplegará en los
próximos meses en contra de la
cesión del agua del Ebro. Loren-
zo Blasco dejó claro que su parti-
do apoyará cualquier manifesta-
ción que “sea unitaria y coordi-
nada por el Gobierno de
Aragón”, por lo que implícita-
mente desvinculó a su partido de
la protesta del 12 de noviembre
siempre que la convocatoria de
la misma no sea unánime.

La campaña, con la que el
PAR quiere que la sociedad ara-
gonesa “demuestre su capaci-
dad de reacción” en contra del
texto del Gobierno, estará enca-
bezada por la misma imagen de
otra similar que este partido llevó
a cabo hace unos diez años. En
esta fotografía, en blanco y ne-
gro, aparece la imagen de un jo-
ven con un atillo a sus espaldas
que abandona un Aragón desér-
tico y con el texto Trasvases no.
Defiende tu futuro con el que
pretende expresar lo que la falta
de agua supondrá en Aragón y
que implicará la marcha de los
jóvenes a otros lugares para bus-
car trabajo.

Una recogida de firmas y el

envío de postales de ciudadanos
al Ministerio de Medio Ambiente
son algunas de las actividades
reivindicativas de la campaña.
Las juventudes del PAR –el Rol-
de Choben– intentarán realizar
una marcha hasta Madrid para
llevar al ministerio un botijo, ani-
marán a los ciudadanos a enviar
por el Ebro botellas con un men-

saje para el presidente de la Ge-
neralitat, Jordi Pujol, y harán una
pegada masiva de carteles con el
objetivo de concienciar a la opi-
nión pública de que el trasvase
no conviene en Aragón. También
se proponen llevar garrafas con
agua del Ebro a las comunidades
autónomas que, según el borra-
dor del PNH, se beneficiarán del

agua del trasvase: Cataluña, Le-
vante, Murcia y Andalucía.

“El no al trasvase tiene que
estar presente en la calle”,
afirmó Blasco, quien advirtió que
aunque “la llave del trasvase la
tiene el PP, la puerta la ponen
los aragoneses y puede ser
complicada de abrir”. Juan Ma-
nuel Ferrández, que ejercerá de

eurodiputado en breve según el
turno fijado en la coalición de
partidos en la que concurrió,
anunció, por su parte, que va a
desarrollar junto a Los Verdes
una campaña informativa en la
que se va a entregar un docu-
mento a todos los eurodiputados
en el que se informará sobre la
ley de aguas española, a quién

beneficia y a quién perjudica.
Serrano criticó la falta de uni-

dad de los partidos aragoneses
y, respecto a las promesas en in-
versiones hidráulicas realizadas
por el ministerio, afirmó con ro-
tundidad: “Las únicas obras del
Pacto del Agua que se han
desbloqueado son las del tras-
vase”. L

LA REACCIÓN

Arrojo cuestiona
en Valencia
la política
trasvasística
del plan del PP
El catedrático del departamento
de Análisis Económico de la Uni-
versidad de Zaragoza, Pedro
Arrojo, aseguró ayer que las ex-
pectativas de trasvase generadas
por el anteproyecto de ley del
PHN provocarán “una mayor
sobreexplotación de los recur-
sos hídricos de las comunida-
des autónomas receptoras”,
que “pueden debilitar todavía
más las reservas naturales del
país”. Arrojo realizó estas decla-
raciones en el transcurso de
unas jornadas organizadas por la
Diputación de Valencia.

El también miembro de Coa-
gret se mostró favorable a favor
de impulsar políticas de “prag-
matismo económico” que evi-
ten las grandes inversiones en
hormigón que supondrán la
construcción de presas “cuyos
costes de construcción y ope-
ratividad no pueden recupe-
rarse”. Arrojo recordó que políti-
cas similares a las que se plan-
tean en el PHN impulsaron el
trasvase Tajo-Segura cuyo balan-
ce fue “desastroso”, ya que
provocó “un incremento de la
sobreexplotación de los recur-
sos hídricos en una zona con
precariedades, al no cumplirse
las expectativas generadas
por este trasvase” que, según
Arrojo, preveía resolver un déficit
estructura l de regadíos de
50.000 nuevas hectáreas y que,
15 años después, el Estado re-
gistraba en esta zona más de
87.000 nuevas hectáreas legales.
En este sentido, argumentó que
el trasvase Tajo-Segura se di-
señó para un volumen de 1.000
hectómetros cúbicos, igual que
el PHN, aunque normalmente la
med ia no supe ró los 300
hectómetros cúbicos, “algo que
puede volver a repetirse”, por
lo que la solución para las nece-
sidades de agua, más que por
un trasvase, “pasan por la or-
denación de las alternativa de
oferta”.

Campaña. De izda a dcha, Victoria Gazo –Rolde Choben–, Antonio Serrano, Manuel Lorenzo Blasco y Juan Manuel Ferrández, ayer.
JAVIER PARDOS

Aznar: “Cumpliremos las inversiones hidráulicas prometidas”
José María Aznar garantizó ayer
en el Congreso de los Diputa-
dos que los trasvases previstos
en el PHN desde el Ebro se
harán con excedentes y no
afectarán al desarrollo o a las
necesidades de Aragón, y
afirmó que ante el problema del
agua “todos tenemos que ser
solidarios”.

Aznar respondió en la se-
sión de control al Gobierno una
pregunta de la diputada popu-
lar María Teresa de Lara Carbó,
quien se interesó por los crite-
rios del Gobierno en la tramita-
ción del PHN. El jefe del Ejecuti-
vo advirtió de que la aprobación
del PHN es un compromiso ad-

quirido en el debate de investi-
dura, “pero también una ne-
cesidad nacional reclamada
por la sociedad desde hace
muchísimo tiempo”. Aznar
observó que en el Consejo Na-
cional del Agua están represen-
tados todos los sectores y
abogó por que en el seno de
este órgano se produzca un
debate anterior al que tendrá
lugar en el Parlamento. Destacó
el espíritu “abierto y de diálo-
go” con que el Gobierno afron-
ta esta cuestión, y se refirió a
las comunidades autónomas
que tienen “una preocupación
específica”, y citó entre éstas
a Aragón. Aseguró que el Eje-

cutivo “mantendrá y cum-
plirá” los acuerdos de inversio-
nes hidráulicas comprometidos
con Aragón. El presidente re-
cordó que el Plan Hidrológico
Nacional prevé inversiones en
Aragón que rondan los 400.000
millones de pesetas, y dijo que
la solidaridad con Aragón “es
necesaria, pero el conjunto
de la solidaridad territorial
exige que ese plan salga
adelante”.

El diputado de CHA en el
Congreso, José Antonio Labor-
deta, pidió a Aznar que aban-
done “definitivamente” el dis-
curso de la solidaridad para tra-
tar el asunto del agua.José María Aznar.
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Aragón
La polémica hidráulica

El PAR confía en paralizar el trasvase

La consejera Alejos-Pita podría
dar luz verde a la reapertura del
colegio gracias a la llegada de
niños rumanos. Página 14

Jornada de protesta contra el
futuro pantano de Biscarrués
Alrededor de 400 personas procedentes
de diferentes provincias españolas se con-
gregaron ayer en defensa del río Gállego.
Página 12

El colegio de Tosos
podría reabrirse

Insta a la DGA a encabezar una
movilización social contra el PHN

Reclama la autonomía plena para
garantizar el progreso de la región

Los regionalistas recriminan a Madrid
la falta de inversiones en Aragón
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Manifiesto. José Ángel Biel pronunció un discurso en favor del autogobierno en el monasterio de San Juan de la Peña.
PABLO SEGURA

EL PERIÓDICO
Huesca

El PAR considera que existen
“esperanzas fundadas” de que
se paralice la tramitación del Plan
Hidrológico Nacional. Así lo ex-
presó ayer el Comité Nacional de
la formación aragonesista –máxi-
mo órgano entre congresos– en
la reunión que celebró en el mo-
nasterio de San Juan de la Peña
y que prosiguió en el palacio de
Congresos de Jaca. Asimismo, y
como ya adelantó este periódico,
la dirección del PAR instó al Go-
bierno aragonés a promover y
encabezar una movilización so-
cial contra los trasvases al consi-
derar que la transferencia de
caudales del Ebro al arco Medite-
rráneo “pone en peligro” el de-
sarrollo futuro de la comunidad
autónoma.

El acuerdo que adoptó ayer la
dirección del PAR en el monaste-
rio románico se produce des-
pués de que el pasado viernes el
vicepresidente del Ejecutivo
autonómico y presidente del
PAR, José Ángel Biel, acordara,
en una reunión con los dirigentes
de la patronal aragonesa y con
los principales sindicatos de la
región, convocar una manifesta-
ción en Zaragoza el próximo 8 de
octubre para rechazar el antepro-
yecto del PHN, que contempla el
trasvase del Ebro.

Los dirigentes regionalistas
confían tanto en el voto contrario
del PSOE al plan hidrológico en
las Cortes Generales, como en el
posicionamiento contra los tras-
vases de otras comunidades
autónomas del interior para echar
por tierra la política de trasvases
que ha diseñado el Gabinete de
Aznar. “El PP no puede apro-
bar un proyecto que fija el mo-
delo de desarrollo en España
para la primera mitad del siglo
XXI apoyándose en una ma-
yoría absoluta coyuntural”, se
afirmó desde el Comité Nacional
del PAR. En este sentido se
afirmó que los planes del Gobier-
no del PP en materia hidráulica
son “un atentado a la solidari-
dad territorial y a la vertebra-
ción de España”.

La reunión de trabajo que ce-
lebró ayer en San Juan de la
Peña sirvió también para apostar
de forma decidida por el autogo-
bierno para Aragón. Así, los re-
gionalistas reivindican el máximo
nivel de autonomía que permite la
Constitución porque “mantene-
mos que nuestro pueblo tiene
capacidad para autogestionar-
se y decidir sobre sus princi-
pales problemas”.

La lectura del manifiesto auto-
nomista por parte del presidente
nacional del partido, José Ángel
Biel, se vio alterada por un grupo
de militantes de CHA que, por-
tando pancartas, imprecaron a
los miembros del órgano ejecuti-
vo del PAR y cuestionaron su de-

fensa del aragonesismo, informó
Efe.

Biel aseguró que el Estatuto
aragonés, aprobado en 1996 por
las Cortes Generales, continúa li-
mitando nuestras aspiraciones
de autonomía plena y aseguró
que esa situación “constituye
una prioridad para el progreso

de Aragón”. En este sentido re-
calcó su interés en hacer “de la
identidad aragonesa un factor
de desarrollo y una energía
social que permita a Aragón
ganar el futuro”.

Biel aseguró que las preten-
siones de autogobierno implican
también los recursos económi-

cos correspondientes, porque
hasta ahora “Aragón da al Esta-
do mucho más de lo que reci-
be a través de las inversiones
del Gobierno central y de los
Presupuestos Generales del
Estado”. Por eso, el presidente
del PAR reclamó un sistema de
financiación autonómica a través

de un convenio bilateral con el
Gobierno central.

El órgano ejecutivo del PAR
se refirió a la “deuda histórica”
que España tiene con Aragón en
materia hidráulica y de comuni-
caciones y censuró los “graves”
retrasos acumulados por la Ad-
ministración central en la ejecu-

ción de la autovía Lérida-Hues-
ca-Pamplona y del Eje Norte-Sur,
así como el tratamiento dado a
Aragón en el proyecto de auto-
pista Madrid-Tudela. El PAR cali-
ficó de “irrenunciable” la cons-
trucción de una segunda esta-
ción junto al aeropuerto de Zara-
goza. L

REACCIONES

Los opositores a recrecer Yesa
critican el “doble lenguaje“

La Asociación Río Aragón
contra el recrecimiento de Ye-
sa tildó de “provocación”
hacia los habitantes del Piri-
neo en general y de la Jaceta-
nia en particular la declaración
pública del PAR contra los
trasvases en San Juan de la
Peña, ya que culpa a la “ob-
cecación” de los regionalis-
tas del rápido avance del pro-
ceso administrativo para re-
crecer Yesa.

La asociación Río Aragón
denunció la “incoherencia” y

el “doble lenguaje” del PAR
por oponerse al trasvase del
Ebro, mientras exige los em-
balses que “traerán más mi-
seria y despoblación a la
montaña”. Esta situación ha
llevado a esta organización,
junto con otras entidades de
afectados por embalses en
Huesca, a convocar un paro
general en el Pirineo aragonés
el 25 de octubre “para parar
el trasvase desde su verda-
dera raíz, parando la cons-
trucción de los embalses”.

Murcia dice que la DGA
es “poco racional”

El consejero de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente, del
Gobierno de Murcia, Antonio
Cerdá, calificó ayer de “poco
racional, poco comprensi-
ble y cuando menos impru-
dente” la postura del Ejecuti-
vo aragonés en relación al
PHN, según informaron fuen-
tes de la secretaría de comu-
nicación a Europa Press.
Según Cerdá “este es un
buen PHN para todos por-
que aquí nadie quiere nada
de lo que necesite Aragón;

somos sol idar ios con
Aragón porque sabemos
que tiene reclamaciones
históricas que hay que en-
tender”. Para el consejero
murciano “Aragón va a dis-
poner del doble de agua
que tiene ahora, antes de
que se efectúe el primer
trasvase”, por lo que, dijo, la
postura del presidente Marce-
lino Iglesias “no está a favor
de los intereses de Aragón
ni de los intereses genera-
les de España”.

UNIDAD

CHA considera
más razonable
que sólo haya
una convocatoria
de manifestación
Chunta Aragonesista considera
más razonable que sólo haya una
convocatoria de manifestación
contra el trasvase del Ebro y que
se haga en una fecha concertada
y con un contenido en torno al
unánime rechazo al Plan Hi-
drológico y a los trasvases.

Ante el anuncio de que los
agentes sociales barajan la con-
vocatoria de una manifestación
contra el trasvase del Ebro para
el 8 de octubre, auspiciada por el
Gobierno de Aragón, y que se
suma a la convocatoria de la Pla-
taforma en Defensa del Ebro pa-
ra el 12 de noviembre, CHA con-
sidera que “lo razonable” es
que ambas iniciativas puedan
converger en una única moviliza-
ción.

En una nota de prensa el se-
cretario General de CHA, Chesús
Yuste, señala que “el sentido
común nos dice que, ante el
conjunto del Estado español,
los aragoneses tenemos que
responder frente al trasvase
desde la unanimidad”.

El dirigente aragonesista re-
conoce que probablemente la
fecha del 12-N sea demasiado
tardía, ante el desarrollo de los
acontecimientos, por lo que po-
dría ser razonable adelantar la
convocatoria, aunque duda so-
bre el acierto de hacerla coincidir
con las fiestas del Pilar.

Con la oposición a los trasva-
ses como denominador común,
CHA ha organizado para hoy un
acto reivindicativo, abierto a la
participación ciudadana. Bajo el
lema Mójate contra el trasvase, a
las 12.00 horas se procederá a
cruzar el Ebro, a la altura del
puente de Hierro de Zaragoza,
junto a la margen derecha. En el
acto, que contará con la presen-
cia de diferentes cargos institu-
cionales de la formación naciona-
lista, se desplegará una enorme
pancarta de doce metros en la
que se leerá trasvases no, futuro
sí.




