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La Coordinadora celebró ayer en la capital aragonesa su congreso anual

Coagret dice que presentará una queja
en Bruselas tras la aprobación del PHN
EUROPA PRESS
ZARAGOZA.- La Coordinadora de Afectados por los Grandes
Embalses y Trasvases (COAGRET) presentará una queja en
el momento en el que se apruebe el Plan Hidrológico Nacionai
(PHN), según indicó su portavoz,
Pedro Arrojo, en declaraciones
a Europa Press, al término del I
Congreso Anual que la Coordinadora ha realizado ayer en Zaragoza.
Esta queja será elaborada por
un equipo de juristas que ya han
comenzado a trabajar en esta
línea con el ,fin de presentarla
en Bruselas nada más que se
apruebe el Plan Hidrológico e
"intentar presionar", apuntó Arrojo. Además de esta iniciativa
contra el PHN, COAGRET ha
previsto otra serie de actos como
una marcha a pie en el verano
con destino Bruselas en la que
participarán todos los afectados
por los grandes embalses y trasvases y varios actos de protesta
en los valles aragoneses que se
sucederán a lo largo de este

ano.
Asimismo, COAGRET ha fletado ya varios autobuses para
que los afectados por las obras
hidráulicas y el trasvase del Ebro
puedan acudir a las manifestaciones contra el Plan Hidrológico Nacional que tendrán lugar
en Barcelona el próximo dia 25
de febrero y en Madrid el día 11
de marzo. Dentro de este I Congreso Anual, COAGRET ha hecho también un llamamiento a
la Diputación General de Aragón, PSOE, UGT y UAGA con
el fin de pedir que se cumplan
los compromisos adquiridos por
el presidente del Gobierno de
Aragón, Marcelino Iglesias, en
su discurso de investidura en el
que prometió "no inundar más
pueblos en Aragón y abrir el diálogo social", recordó el portavoz
de Coagret.

En este sentido, Arrojo seMió
que se pedia a estas fuerzas "un
proceso de relectura del Pacto
del Agua en el que se escuche
a la montaña y den una oportunidad al diálogo, que inicialmente
prometieron" .
Para COAGRET, es necesario
que se realice un "pacto social
por el medio rural en Aragón basado en el compromiso por los
regadlos, secano y montaM. El
medio rural no es sólo regadío,
hay alternativas que vamos a demostrar y, si en lugar de presas
hablamos de regadíos, nos pondremos de acuerdo".

MOMENTO HISTÓRICO
Este llamamiento es realizado por COAGRET en un momento "clave e histórico donde
se conjuga el reconocimiento de
la nueva cultura del agua", que
aflora en algunos partidos políticos, y "la política de hechos
consumados de 'rápido, rápido,
ahora o nunca' por parte del PP
de hacer las grandes obras de
agua que responden a una cultura de Joaquín Costa de principios de este siglo".
En esta dinámica, apuntó
Arrojo, se incluyen todas las
obras hidráulicas y el trasvasse
que son para hacer mercildos
de agua, factores éstos que "son
las tres caras de la misma realidad antisocial, antieconómica y .
antiecológica del PP".
En el I Congreso Anual de
.cOAGRET estuvieron presentes
alrededor de 150 personas procedentes de diversos colectivos
que se integran dentro de la
Coordinadora como es el caso
de Acude, Río Ara, Río Aragón,
Coordinadora Biscarrués-Mallos
de Riglos, Plataforma de Defen- .
sa del Jalón, Plataforma del Queiles, Plataforma del Matarraña y
Lechago. Por último, también estuvieron presentes algunos re-

presentantes de sindicatos y
partidos políticos que apoyan a
Coagret, como es el caso de
CCOO., CGT, USO, FABZ, IU,
CHA y Espacio Alternativo, entre
otros.

ECOLOGISTAS
Organizaciones ecologistas
españolas se opondrán a la
construcción de una treintena de
embalses de los 100 previstos en
el Plan Hidrológico Nacional porque producirían un enorme impacto medioambiental y social,
según pusieron de manifiesto
durante unas jornadas celebradas ayer.
El encuentro había sido organizado por Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife
y WNF/Adena, colectivos ecologistas que se opusieron al informe sobre el Plan Hidrológico
Nacional (PHN) elaborado por el
Consejo Nacional del Agua. Según Santiago Martín Barajas, de

Una de las manifestaciones convocadas por Coagret.

Ecologistas en Acción, el PHN,
aunque ha incorporado algunos
aspectos positivos desde el punto de vista del medio ambiente,
mantiene una serie de proyectos
"inaceptables" y es "completamente insostenible". Además de
rechazar el trasvase del Ebro,

"nos oponemos a la construcción de una treintena de los cien
embalses que se piensan realizar", porque "son irracionales",
matizó Martín Barajas, quieh recordó que su organización ha
recurrido en la Audiencia Nacional siete de ellos.

Críticas a Iglesias

trasvase del Ebro incluido en él, porque "lo
único que se pretende es que no vaya al
mar todo el caudal de ese rio que ahora va
EFE
a parar al Mediterráneo".
Incluso con el trasvase, todavía irían a
PALMA.- La portavoz adjunta del grupo parar al mar cada año cerca de cinco mil
popular en el Congreso, Rosa Estarás, de- hectómetros cúbicos de agua del Ebro,
fendió ayer el Plan Hidrológico Nacional aseguró Estarás, quien insistió en recalcar
(PHN), que calificó de "una cuestión de que con el PHN "no pierde nadie, sino que
Estado", y dijo que no puede quedar pa- ganamos todos".
ralizado "por un capricho" del presidente
También subrayó que el Plan Hidrológico
Nacional garantiza el cumplimiento del "pacaragonés, Marcelino Iglesias.
En declaraciones a la agencia de noti- to por el agua", aprobado en Aragón por
cias Efe, la diputada del PP por Baleares unanimidad en 1992, y recordó que cuenta,
recordó que el PHN intenta repartir el agua. además, con el apoyo de lós regantes "y de
entre todos los ciudadanos y conseguir un buena parte del PSOE", como las comuniequilibrio territorial, "para que deje de ha- dades de Castilla La Mancha, Extremadura
ber una España seca y una España húme- o Murcia.
da", precisó.
Para la portavoz popular, el Plan es la opCon estas palabras, Estarás criticó la ac- ción "medioambiental, técnica y económ<ca
titud de Iglesias, a quien consideró un "de- más correcta", porque lo que persigue es
magogo" por oponerse a este plan y al "un reparto del agua para toda España".

Aznar arremete 'contra la actitud' del PSOE
EFE

José Marra Aznar.

la que anunció que la próxima
semana el Gobierno enviará al
SANTIAGO.- El presidente del
Parlamento el proyecto del Plan
Hidrológico..
Gobierno, José Maria Aznar, criticó ayer la actitud del PSOE
El jefe del Ejecutivo señaló que
ante el Plan Hidrológico Naciosu Gabinete se ha atrevido con
nal y dijo que está demostrando
un "problema histórico" como
que "esas cosas que contaban
ese Plan y dijo que el proyecto
del socialismo" no tienen nada
planteado contribuye a la coheque ver con la solidaridad.
sión del país y a la solidaridad.
Aznar hizo esta consideración
Al hilo de esta consideración,
en la clausura de la Convención' 'dijo que le hacen gracia algunos
Nacional del Partido Popular ce- . discursos que se han escuchalebrada en Santiago de Comdo siempre ("aunque nunca me
postela para la proclamación de
los he creído", precisó) "en los
Manuel Fraga como candidato a
que esas cosas que contaban
la presidencia de la Xunta y en
del socialísmo tenían algo que

ver con la solidaridad". Sin embargo, la actitud socialista ante
el Plan Hidrológico le llevó a subrayar que "no tiene nada que
ver y no tienen -dijo- ningún empacho en demostrar lo contrario",

APOYOS AL PLAN
Tras agradecer los apoyos
que ha tenido el Plan Hidrológico, Aznar aseguró que éste no
se trata de un proyecto de partido, sino de una "necesidad vital para la cohesión de España"

Y dijo que el PP ha tenido "la determinaCión y el coraje" de afrontar ese proyecto "porque servirá
para todos y no perjudicará a
nadie".
"Y si alguien va por ahí intentando decir que lo que nos corresponde por las negociaciones
europeas no se aplique al Plan
Hidrológico Nacional, que le explique a sus ciudadanos cómo
es posible perjudicar de forma
tan grotesca los intereses de la
tierra que uno dice representar",
añadió Aznar en referencia a la
actitud dél presidente aragonés,
Marcelino Iglesias:
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Aragón hace 25
Fuente Andalán
conve?i,r, a fuer ode
cos, las SIgUIentes proposlclOnes: 1 . La
P er()t~#R~~m,?§que

e!

Abajo la Ley de
Extranjería

poder sigue siendo la misma que gobernó
2°~ E14.r~~•.Rlin~llfrsia internacional, sigue sielldo la

por Charo Ochoa

lidado con e! último tratado. 3°. Los cambios producidos por la desaparición de Franco, han sido pura-

C

uando las leyes no valen hay
que modificarlas. Si además
aumentan el grado de injusticia en
la sociedad en lugar de disminuirlo, entonces urge su derogación. Y
esto es lo que ocurre con la ley de
Extranjería. Una ley pensada para
disuadir a las personas pobres de
otros países de venir al nuestro 0, al
menos, con la clarísima intención
de que vengan sólo las que "necesitarnos" y el resto que desista. Y; sin
embargo, como es bien sabido por
todo el mundo, ningún método disuasorio funciona con quienes necesitan salir de su país para poder
vivir de una forma más digna. Y
así se entiende el que sigan siendo
miles los inmigrantes africanos que
arriesgan sus vidas en las pateras a

pesar de las pocas probabilidades
de tener éxito en su "aventura". El
itinerario ya lo sabemos también
muy bien: primero pagan todos sus
ahorros para conseguir su pasaje en
las fabulosas pateras; luego se adentran en el mar bien para morir ahogado _ya son miles de muertos los
recogidos en las aguas del
Estrecho_; bien para ser apresados
por la Guardia Civil y de nuevo devueltos a sus países o a otros; bien
para continuar el viaje, esta vez
más árido, de buscar un trabajo
_normalmente "ilegal"_ que sin
sacarles de la miseria les permita
ahorrar el máximo de dinero para
enviárselo a sus familias,

Y

pensando un poco más en ello:
y menos en nosotros) ¿ por que
en vez de obligarles a pagar tan alto
precio por "mejorar" sus vidas, no
les dejamos venir normalmente,
como a los ricos) y que la búsqueda
de trabajo puedan realizarla en
condiciones más humanas? ¿Por
qué no empezamos a pensar que
algo tenemos que ver con esas
muertes que se producen diariamente como resultado de nuestras
normas y leyes excluyentes? •
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mente nominales.
• Por qué entonces quieren cambiar los mismos que

(¡,antes no querían? El problema es elemental si se
convienen las tres proposiciones anteriores. La democracia que se "decrete" va a responder a los intereses de

la clase social autora del decreto. Dichos intereses se
concentran -hoy- en la necesidad de encontrar soluciones económicas viables y a corto plazo, para las inversiones nacionales y extranjeras. Y como quien paga, man-

da, la oligarquía monopolista impone unas inaplazables
condiciones al poder ejecurivo. •

¿Quién manda en Espa11a? Mariano Hormigón
Andalán 83. 15 de febrero de 1976

Pacto del Agua - PHN:
dos caras de la misma
moneda
Marce!ino Iglesias, presidenre de
Aragón, parece tener afición por

la lógica y e! correcro silogismo.
Hace pocos días declaraba "niego
la mayor" refiriéndose altr~sv~se
del Ebro, para no entrar e1l 1a
"menor" que era la discllsi6fldel
caudal a trasv-asar.Esdeialabar
que AragóntengallflJ>residente
proclive a buscarelcorrectorazonamiento,deLque andan tan escasos,normalmente, los po1fticos.
Lo que no se entiende en tan
"aristotélico" presidente es que al
dejar sus confrontaciones con el

Gobierno cemral y hablando de
su propia tierra abandone tan
pronto su inteligencia a favor de
la incoherencia.
Porque ¿como entender, sino, que
prefiera refugiarse en la caverna
(platónica, por supuesro) y salvar

e! Pacto de! Agua de las obras
que e! PHN recoge en el Anexo
II y que él mismo ha calificado de
"obras destinadas a ganar volun-

tades"? Solamente puede remitirse a que esas obras fueron declaradas .anteriormente de interés general y obviar que lo fueron
precisamente por un Gobierno
socialista que se empeñaba en ese
lnOlnento.... en diseñar un PHN
tambiéntrasvasista, que no llegó
a..realizarse por. razones de derrota

e!ecroral.
Pacte) de! Agua y PHN han ido
siempre juntos de la mano. Son
dos caras de la misma moneda

porque los embalses de! Paero ele!
Agua son la garantía real de los
trasvases. Y ese es el correcto razonamiento, Sr. Marcelino) por mucho que se empeñe en ocultarlo.

Xavier Panadés Grifoll
Puede dirigir sus cartas a:

SIETE DE ARAGÓN
CI Pignatelli, 30. 3 dcha.
0
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Entrevista a Gonzalo Borrás
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Empadronamiento,
un derecho y un deber
Hace unos dfas, en pleno fragor de la entrada en
vigor de la Ley de Extranjería, el Secretario de
Estado para la Emigración, Enrique Fernández
Miranda, realizó unas declaraciones que "hirió"
la sensibilidad de las personas que todavía creen en los derechos humanos y en el trato digno
que todo ser merece, Se refería el representante
del gobierno a la necesidad de que los inmigrantes irregulares no fueran empadronados en
los ayuntamientos y municipios gobernados
por el PE A pesar de que los responsables nacionales del Partido Popular se precipitaron a
tapar semejante ignominia, no evitaron que
esas declaraciones fueran recogidas y criticadas
desde todos los frentes.
En ese sentido, mi partido, y más concretamente, el grupo municipal que yo presido consideramos pertinente presentar una moción en la que
se comprometiera al Ayuntamiento de Zaragoza
no sólo a continuar con la labor de empadronamiento de los extranjeros sin regularizar, sino
que se velara por los intereses de estas personas
que, llegadas desde países más pobres que el
nuestro, buscan un trabajo digno y contribuyen
a la riqueza de esta región envejecida y despoblada que es Aragón.
Las razones que nos impulsaron a presentar esta
propuesta son tanto de orden coyuntural como de
más largo alcance. En primer lugar, las declaraciones de Fernández Miranda, además de incurrir'
en una ilegalidad, que contradice tanto la Ley de
Bases de Régimen Local como la propia Ley de
Extranjería, son totalmente contratias a los derechos humanos y ponen de manifiesto la falta de
ctiterio y el confusionismo que sobre este tema ha
creado el PP. Esta confusión· y desorientación
puede acuciar los problemas de ocultamiento,
condiciones de vivienda clandestinas, pobreza,
economía sumergida, explotación y miedo a utilizar los Servicios Sociales comunitarios por el
riesgo de ser descubiertos y expulsados.
Por otro lado, tememos que las declaraciones del
Secretario de Estado representen un endurecimiento de la ley, ya que impedir a los sin papeles la posibilidad de empadronarse supone en la
práctica negarles su derecho, reconocido por ley,
a la asistencia médica. El empadronamiento
también sirve para justificar el tiempo que un inmigrante lleva viviendo en España, requisito necesario para su legalización. Los servicios sociales
y las escuelas también piden un certificado de
padrón. Portado ello, no sólo queremos estar seguros de que en este Ayuntamiento se empadrona, sino que queremos asegurarnos de que desde
el consisrorio zaragozano se articulen políticas
más definidas que aborden diferentes ámbitos,
como es la formación, promoción para el empleo,
vivienda, cultura, de una forma integraL En resumen, el empadronamiento no sólo supone un
derecho de las personas que 10 ejercitan, sino que
también es Un deber de las entidades locales. 111
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Fauna de Taberna
Palabra de ... Miguel Ángel Mainar
Libros aragoneses
Contraluz
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Cuadernillo central

Informe sobre el Embalse de Biscarrués

Jimovas: lección de injusticia
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egún cuentan. y después de las últimas
noticias aparecidas en el BOE, podría ...-...
decirse que el río Ara. le ha ganado en ~
]ánovas (Xanobas) la partida a Leviatán: a
Iberduero, a Franco, a la CHE, a Godia, a _
Aznar o a Matas. Pero ha sido una victoria
pírrica que deja tras de sí un valle desarriculada, despoblado y salpicado· de una re,
tahílade pueblos fantasmas, de campos
yermos y de biografías violentadas.
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ras el martirio, ] ánovas ya tiene todas las credenciales necesarias para integrarse en ese extenso catálogo de inefables y
recurrentes injusticias, agravios y desafueros que se han cometido con Aragón. Y hasra quienes durante décadas guardaron Utl,
cómplice silencio o sencillamente fueron pasivos colabbradotes
de! ahora evidente atropello, glosan la mítica resistencia de los
Garcés y narran sin autocensuras ni sometimiento a oscuros intereses o presiones las atrocidades que allí se cometieron.

a tortura comenzó conFranco (e! asalto a faescue!a, el asolamiento de sembrados, las amenazas), pero no hay que olvidar
que la dinamita llegó hasta los tiempos de! gobernador socialista Migue! Godia, con Santiago Marraco en la DGA y Felipe
González en la Moncloa. Nadie ha quedado a salvo.

L

hora les devolverán sus J;,ropiedades, alguien estim~rá. las
compensaClOnes en un punado de .euros y todas lasconctencias culpables quedarán tranquilas. Pero la lucha no habrá Ser"
vida de nada si no se consigue aprender de lo sucedido, si nos
obcecamos en, vivir una· y otra vez. la tnismahistoria.

A

L•

a,victoria de ] án~JVils,el verdad~rotriutlfo de]ánovas radicara en serVIr de ejemplo para eVitar que tales desmanes v lle!van a·ocurrir. ¿No estaremos ahora viendo surgir futuros
]ánovas en el Plan Hidrológico Nacional y en algunas obras del
Pacto de! Agua? ¿No es hora ya de poner preci() a los errores y
a lbs horrores para que IUegb nadie se llame. andana? l1li
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Gracias por
regalarnos
un vane

,

Queridos Fraucisca y Emilio: Nadie
ha sido tan generoso con esta tierra
·'~como vosotros y los que os han

ayu-

dado, que nos habéis regalado todo
un valle con su río, sus bosques, su
historia, su vida. Eso es contribuir
al bien común.
De vuestra personalidad extraordinaria como seres humanos, mujer y
hombre, uno ha recibido lecciones
de vida que le sirven cada día. La
fuerza y determinación en tu voz y
tu gesto, Emilio, tu visión política

de la exploración del hombre, la
ternura de tus besos de despedida.
Francisca, tu voz dulce, entretejida
con el brillo lloroso de tus ojos, tu
capacidad de resistencia serena,
siempre con los pies en el suelo. La
unión de una pareja compartiendo
situaciones límite. La hospitalidad
montañesa. La dignidad máxima en
el vivir. El amor hacia la naturaleza,
hacia las cosas auténticas, en un

mundo superficial.
Fue enorme la alegría que senti,mos
muchos cuando nos dieron la noticia. Y al felicitarnos nos decíamos
"qué bien por el Pirineo, pero sobre

todo qué bien por Emilio y
FranCisca". La verdad es que nos hemos emocionado sobre todo por vo-:
sotros dos, que tanto representáis
para nosotros. Porque sabemos del

sufrimiento y la soledad que habéis
sentido en estos años· y los malos
tratos de la administración y de

lberduero y las habladurías de los
débiles, que también duelen. Y sabemos que, esta decisión os reconforta por dentro, os-da calor. Y que,
si siempre habéis dormido tranquilos y en paz con-vuestra conciencia,
ahora lo haréis además con una son-

risa de felicidad, de dicha, de satisfacción ptofunda. Y veros. felices
nos alegra mucho, mucho.
Me gustaría que las autoridades tuvieran, 1~ grandeza de, agradeceros
vuestro regalo, que es, un, regalo de
reyes, como los de los monarcas
cristianos que conseguían nuevos
valles para su reino. Y que fueran lo
suficientemente sabios como para
aprender de vosotros, humildes,
pero co'noceqores de la esencia de la
vida. 'Un abrazo fuerte.

José Manuel Nicolau
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"Nosotros vamos avolver al pueblo,
si no nos morimos antes"
Francisca Castillo y Emilio
Garcés fueron los últimos habitantes de Jánovas. Su testimonio es el de David frente a
Goliat, el de la dignidad del
medio rural frente ala barba,
rie de la política hidráulica
irracional, que sólo busca la
especulación y la rentabilidad
económica.
por

s. A.

Los Garcés delante de S1l casa
deJánovas dinamitada

La construcción del pantano de
]ánovas, que fue proyectado hace

ver, como nosotros si no nos morimos antes.

cincuenta años para usos hidroe-

Lo que pasa es que, de lo que pago
Iberduero a ]ánovas a lo que
Iberduero cobro de eléctricas hay

léctricos y para riego, ha sido de.sestimado recientemente pors1..l
impacto
medioambiental.

una gran diferencia, sacó un dine-

Detrás queda toda una estela de
sufrimiento y dolor de los que se
vieron obligados a salir de sus

ral que no sé quién tendrá que pagato Lo que cobramos por la ex-

casas a la fuerza. ¿De qué manera se puede compensar a sus po-

2.000 pesetas la Ha; el pueblo no
les costaría más de seis millones.

bladores?
Los últimos habitantes de este
pueblo del Sobrarbe, Emilio
Garcés y Francisca Castillo, han
pasado a ser el símbolo contra la

estatales y aragonesas (aunque no

- injusticia-que supone la construc-

ción de embalses.
Pregunta. ¿Crees, Emilio, que ahora puede llegar la reconstrucción
de ]ánovas?
Respuesta. La gente está por vol-

propiación fue una miseria, a

P. ¿Crees que las instituciones
tengan competencia en ordenación terri'torial) van a influir para
que se compense a slishabitantes?

R. La exptopiación fue cuando mandaba Franco, pero tampoco tengo
mucha confianz~ e? los políticos de
ahora; me., parece.,."que .' democracia

hay poca y libertades menos, eso es
lo que creo.

Jánovas. F1'ancisca Castillo
en la cocina de su casa

P. ¿Crees que debería ser la DGA
la que potenciara la restitución a
los antiguos vecinos de Jánovas?
R. N o se quién podría ser; igual se
le echaba encima el gobierno esratal. Algún partido político podría
decir algo en Madrid, desde luego.
Pero creo que el Gobierno de
Aragón debería hacer por recuperar J ánovas y todo el valle de Vió.
P. ¿Cuándo os fuisteis de Jánovas,
Francisca?
R. El día 20 de enero de 1984.
Antes, los de Iberduero, nos habían
cortado hasta tres veces el paso del
puente con un pilón de raíles de
tren y nos habían enronado el pozo
del agua. Cuando nos fuimos a
Campodarbe era mentira lo de la
casa y la tierra que nos iban a arrendar; volvimos a Jánovas a por 10 que
nos dejamos y ya habían destrozado
la casa; eso sí que es terrorismo, y
además de estado. Teníais que ver
cómo dinamitaban las primeras viviendas que compraron, estando el
resto del pueblo aún ocupado,
cómo empezaron a derruir la escuela... Segura, el de Iberduero, que sigue en Boltaña, es el que mandó
todo; buen chalet que se construyó
luego en tierra de Jánovas.

Texto escrito porJosé Antonio Labordeta en el homenaje que la COAPE realizó
a Emilio y Francisut el 19 de febrero de 1988. En la foto, momento del acto.

P. ¿Fuistéis al gobernador civil de
Huesca, Golía, a quejaros?
R. Veinte veces. Denunciamos el
caso y yo creo que de Iberduero
hubo hasta sobornos, porque archivaron el caso y en paz. Sólo con'
pensar que nos han tenido que dar
la razón, que muchos nos ponían a
pelar... Tu sabes la gente de esos
pueblos que se apoderaron de la
tierra nuestra, el que tenía en su
casa cuatro vacas, después tenía
cincuenta. 11
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Intervención de AngelGaytíbar
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por Ma Victoria Trigo Bell(l
El sábado 3 de Febrero se celebró en
Zaragoza el 1 Congreso de la
Coordinadora de Meerados por Grandes
Embalses y Trasvases (Coagrer), que se
inscribe dentro de un programa de actividades que se están llevando a cabo en
España y Porrugal, de cara al Congreso
Ibérico que será en Madrid. Las ponencias técnicas corrieron a cargo de Ricardo
Aliod, Angel Garcés y Pedro Arrojo.
Antes que ellos, representantes de varias
de las asociaciones y colectivos englobados en Coagret expusieron la vivencia
que en sus entornos sociales y/o políticos
se bace del Plan Hidrológico Nacional y
de las alternativas realizadas o proyectadas para defender.el derecho a una vida
con dignidad en el medio ruraL El gran
logro de este 1 Congreso de Coagret ha
sido expresar que el Plan Hidrológico
Nacional representa mucho más que una
amenaza exclusivamente dirigida contra
Aragón. Además se ha expuesto que
denüo de
nuestra Comunidad
Autónoma, aunque el Pirineo sea el
principal damnificado por las consecuencias de dicho plan, existen también
otras zonas donde los desmanes hidráulicos han causado -o pueden llegar a
causar- daños irreparables en lo ambiental j lo. económico y lo huma~o. Evitar la
aportación de fondos europeos pareceser
la clave para frenar el Plan Hidrológico
10 SIETE DE ARAGON

Nacional. Así lo han entendido las diversas asociaciones de afectados que se
han dirigido ya a Bruselas.

INTERVENCIONES
Francisco Javier Martínez Gil,
Catedrático de Hidrogeología, abrió el
Congreso señalando que los proyectos
hidráulicos que están amenazando el
Pirineo son. la expresión de un poder
aberrante. Afortunadamente, frente a
esto, señaló la recuperación de la cUgnidad de las genteS de la montaña que ha
conllevado que el Pirineo se sienta como
pueblo y como país, viviéndose en calles
y plazas de Zaragoza, Madrid, Portugal
las emociones que emanan del simbolismo y poder mágico del agua.
Para Martínez Gil, la batalla del agua
está ganada en el terreno científico e ideológico, quedando pendiente por ganar
el terreno del discurso social, político, de
los medios de comunicación. Es grato
considerar que cuando hace cinco años
nació Coagret tímidamente, nadie podía
pensar en los logros de "la nueva cultura
del agua" y que ahora se ven reproducidos en documentos tales como El Libro
Blanco del Agua, un cántico a las ideas
de Coagret. Pero lo que tampoco cabía
esperar era que se fuera a llegar tan lejos
en irresponsabilidades políticas, prepotencia .y corrupción: la licitación de
Santaliestra, Yesa, Biscarrués son el pisoteo de los derechos básicos de las personas, como por ejemplo, la inviolabilidad
de. domicilio. El mundo intelectual está

pirenaicos se
democracia- por
de autoritarismo
ral y se avecinan tiemposcor:npleios
apasionantes porque se parte
del derecho moral y del apoyo de los intelectuales.
la Asociación Río Aragón, representada
por Guillermo Lacasta, se refirió a que la
complejidad del momento actual que se
vive en lo referente a Yesa era algo previsible, además agravada con la actuación del Ayuntamiento de Sigüés, que se
ha desmarcado de la lucha contra el recrecimiento del embalse. Desde la
Asociación Río Aragón propugnan incrementar la resistencia pacifica y la desobediencia civil, considerando que la
unidad como Coagret Aragón es el capital más importante de que se dispone.
Posteriormente, Carlos Reyes, también
miembro de esta asociación y que fue
concejal del Ayuntamiento de Jaca durante ocho años, leyó un comunicado y
e}.'Presó apoyo a las personas que desde
las instituciones están colaborando continuadamente en esta batalla.
La Plataforma Informativa sobre el
Recrecimiento del río Quei les, a través
de Pedro Luis Sainz, hizo la reflexión de
que no sólo el Pirineo está amenazado.
La montaña ibérica también está dañada. En Tarazana, a cinco kilómetros abajo de la presa del Val, se vivió la amenaza de que en el casco urbano querían
cubrirles un tramo de río. Con las irregularidades que allí se hubieran dado, la
Plataforma del Queiles entendió que se
podia crear una situación de riesgo similar a la de Aoiz, ubicado a tres kilómetros de la presa de Itoiz. Ese proyecto no
llegó a realizarse, lo cllalla Plataforma lo
entiende como un logro de su oposición.
Sainz transmitió el apoyo de Sll grupo-a
Coagret y les ofreció servirse de
DifUsión, el boletín que se edita en
Tarazana, para vehículo de transmisión
de ideas.
ACUDE (Asociación Cultural para la
Defensa del Esera) estuvo representada
por José María Lacoma y por Angel
Gayúbar, El primero expuso cómo en las
ulrimas décadas han perdido el 70% de
su población. Se enfrentan a muchos
años de caciquismo y tensión y denun-

cian la falta de verdaderos proyectos de
gobierno., Para ,ellos las . subvenciones
son parches :demagógicos. Hay razones
ecológicas, medioambientales' y sentimentales para oponerse al' pantano de
Santaliestra. En ,Santaliestra se vive una
tensa espera a la llegada de las máquinas. Hay una ptevisión de inversión
para regular también el Isábena, con lo
que los Valles del Eser. y de!lsábena estadan siendo considerados como "almacenes· de agua". A pesar de tantas dificultades, ACUDE apuesta por e!
territorio pero hace falta gente nueva,
savia nueva en las tierras de esa comarca. Ángel Gayúbar se refirió a la situación jurídica de Santaliestra, señalando
la profunda descoordinación existente
en el Ministerio de Medio Ambiente.
Uno de los problemas es que la CHE ba
hecho siempre lo que ha 'querido, saltándose sus propias normas. Si hubiera
independencia judicial, la batalla estada
ganada. "El caso de lo sucedido a
María Campo -concluyó Gayúbardemuestra que la independencia judicial es una entelequia".
Por parte de la Coordinadora de
Biscarrués-Mallos de Riglos acudió
Jesús Estachod. Esta coordinadora aúna
al Ayuntamiento de Biscarrués, al de
Ayerbe y cuenta con apoyo de la
Mancomunidad de! Gállego-Sotón. Allí
se vive un momento de gran- incertidumbre por un macroproyecto relativo
al Castillo de loarre, planteado como
restitución por el impacto del pantano
de Biscarrués.En la gente mayor hay desencanto y es frecuente que respecto a
este pantano manifiesten que "si lo
quieren hacer, lo harán". No obstante, en los jóvenes hay lucha por la comarca. Un estudio de la Universidad de
Zaragoza afirma que dentro del vaso' de
agua habría peligro de corrimientos, con
el consiguiente riesgo para pueblos
como Arguís. Ante Europa han planteado quejas por incumplimientos diversos.
Ya han presentado tres contenciosos, todos ellos admitidos. a trámite. Además
del cruel impacto a nivel. paisajístico, la
inundación del área de los mallos anula~
ría los proyectos de! Plan Líder Europeo,
para el que se han· realizado inversiones
en actividades de rafting. y en viviendas
de turismo rllral, entre otras..
Mularroyatambién estuvo prese,nte en el
Congresq de Coagret, en voz de Alfredo
Martínez, q1,lien d~finió a' Mularroya
como un "oscuro objeto del deseo
que fle ofrece por políticos y -empresas"._.El meollo de esa oscura pasión es
un trasvase del Jalón al Río Grío a través
ele un túnel bajo la sierra de Vicort, afec-

Bizén Fttster
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tanda gravemente varios acuíferos' é
inundando una zona de' interés paisajístico donde hay setecientas especies. de
flora en seis kilómetros cuadrados, además -de tres ehdemismos exclusivos del
oeste zaragozano.
la Coordinadora de los Fayos contÓ coh
Arturo Aznar~ quien recordó q~e él em:balse de 'El Val_ tuvo poca contestación
social y se hizo sín gran oposición. Ahora
esta coordinadoni apuesta porque el eÍn:balse sea utilizable como l(lgo p3.tural al
servicio de todos los 'ciudadanos. Hizo
memoria Arturo Aznar de cómo inicial-:mente el costo' de la construcción' del
embalse ascendía a ocho mil cuatrocién~
tos millones de pesetas, siendo estimado

en Febrero de 2000 a más de doce mil
millones de pesetas. En realidad, piensa
la Cootdinadora que se podía haber hecho por cuatro-mil noveciehtos millones
de pesetas menos de lo que se presupuestó, Arturo Aznar, quien también intervino· posteriormente como representante de CGT abogando por un
llamamiento al debate social; científico y
político, .finalizó ·su intervención declarando que el Pacto del Agua es una gran
estafa política y sociaL
Por parte de ARA (Asociación Río Ara),
Begoña Pérez-Fajardo señaló que en su
Asociación se consideran "los abuelitos"
de· todos los afectados por pantanos, pues
el proyecto de J ánovas ya tiene ochenta y
tres años de edad, es decir, "que ya es~'
tamos en la cuarta generación de habitantes viviendo. bajo esta circunstancia". Pero pese al tiempo
transcurrido desde los sucesos de J ánovas
-la expulsión de los últimos ocupantes
con procedimientos violentos~ hasta la '
actualidad, hechos comO' el caso de
María Campo,· de' Santaliestra, pnleban
que poco han cambiado las cosas y que
"aquello no es agua pasada".
Consideran que a pesar de que la población de la comarca de Sobrarbe 'es escasa
y de avanzada edad, aún puede sostenerse .la lucha porque se han recuperado
símbolos propios que unen a los' habitantes; Como ejemplos cita a la Ronda
de Boltaña y los trabajos desarrollados
en la reconstrucción.· de' la fuente de
] ánovas. Con todo esto, ARA piensa que
se .ha avanzado en crear, conciencia de
que "sin el río Ara1a comarca no tiene sentido"., Tienen pendientes' varios
juicios; ,Ta:mbién se han dirigido-· a
Bruselas. Denuncian la existencia de'
presiones del- Ministerio de Medio
Ambiente a sus propios técnicos y cómo
desde altas instancias se está intentando
transmitir a la gente de los territorios
embalsables que lino pasa nada si os
estáis callados" . En ARA son·conscientes de que actuahnente el protagonismo de la lucha contra los embalses
corresponde ,a Yesa, Santaliestra"T
Biscarrués y que'Jánovas ha de pasar a
un segundo plano. Pero en ARA conti;.;
núan unidos a Coagret y su objetivo' en
ARA no ha variado:' proteger el río Ara
y conseguir que se pueda retornar a los
territorios - de la comarca·' (lavelilla)
LacorL.). El mensaje final de ARA fue
contundente':' ¡'si se'salvaun río; se'
pueden salvar todos".
Manel -. Tomás, ert" nombre de la
Plataformapára la Defensa· de! Bija
Ebro explicó lacoyunturasocioeconómíca en que se desenvuelve -su'cólectivo'en
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el tramo final del Ebro. Es una zona rural, poco habitada, con escasa industria.

Su crecimiento será nulo si se lleva a
cabo el Plan Hidrológico Nacional. Para
esta Plataforma hay que discutir cuál es

el modelo de desarrollo que se desea, teniendo en cuenta que los del medio ru-

ral tienen derecho a permanecer en Su territorio. Pero el gran problema para ellos
es que quien ha defender ese territorio
no lo hace. la Generalitar les ha abandonado a su suerte. De ahí que Coagret represente para esta Plataforma "un gran

invento". Entienden que donde han de
ganar la batalla es en Barcelona, porque
ahí es donde le duele a la Generalirar.
Por eso plantean que la manifestación
del día 25 de Febrero en Barcelona sea
con este lema: Aragón y Cataluña contra
el Plan Hidrológico Nacional. Ya enentan con noventa organizaciones de todo
tipo que les apoyan: sindicatos, partidos

políticos de la oposición, asociaciones de
vecinos... También se les han unido las
casas de Aragón en Cataluña, pues
Aragón no ha de olvidar que Barcelona
es la segunda ciudad de Aragón en cuanto a número de habitantes de origen aragonés. El gran objetivo de la manifestación del 25 de Febrero en Barcelona y de
la del día 11 de Marzo en Madrid es
transmitir a la opinión pública que tan
nefásro es el Pacro del Agua de Aragón
como el Plan Hidrológico Nacional, que
ni es Hidrológico ni Nacional, sino un
plan de obras de mercantilismo. Si no se
consigue anularlo con las movilizaciones, habrá que recurrir a lo jurídico, es
decir, evitando que haya financiaciones
desde Europa, porque aquí radica el
Talón de Aquiles del Plan Hidrológico
Nacional.
Para Chunta Aragonesista (CHA), qne
estuvo representada por Bizen Fuster, se
da la paradoja de que el Gobierno de
Aragón utiliza los argumentos de
Chunra Aragonesista (CHA) cuando
está fuera de Aragón (en Madrid, en
Bruselas...), pero en Aragón aplica los
planteamientos contrarios; es decir, aquí
sí hay una minoría para ser avasallada. La
baralla de los argumenros esrá ganada,
no así la· de la aritmética de votos.
Estratégicamenre, la lucha ha de centrarse en Yesa, Santaliestra y Biscarrués.
El Plan Hidrológico Nacional es la garantía de que estas obras hidráulicas salgan adelante. Chunta Aragonesista prevé que a medio plazo el PP Y el PSOE
pacrarán otro Plan hidrológico Nacional
pero, hasta que llegue ese momento, el
PSOE simulará oponerse. Frente a esto,
que considerar que la mayoría no
tiene necesariamente la .razón. El paso

hay
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del tiempo demostrará que esto es así.
José Ramón Corominas, del Parrido
Aragonés (PAR) y de la Comunidad de
Ribagorza, y Cherna Ballester de
Izquierda Unida (ID), también estuvieron presentes. El primero solicitó una
corrección en un apartado de la ponencia
marco, corrección que le fue aceptada. El
segundo razonó porqué su formación,
qne en su día firmó el Pacro del Agua,
ahora es contraria al mismo, ya que han
podido comprobar cómo las cláusulas
que ellos apuntaron acerca de no inundar pueblos y de modernización de regadíos no fueron tenidas en cuenta.
El portavoz de Espacio Alternativo, grupo que no concurrió a elecciones, entiende el Plan Hidrológico Nacional como
un desafío de la globalización para acabar con toda la cultura del Pirineo. Para
defenderse de estas agresiones, ya que se
eS minoría, hacen falta luchas prolongadas en el tiempo y radicales en.el contenido.
Víctor Viñuales, de la Fundación
Ecología y Desarrollo, calificó a Coagrer
como uno de los movimientos sociales
más importantes de los últimos años en
el país porque ha sido capaz de concitar
acción y palabra y con ello ayuda a recomponer la escala de valores, tan rota
hoy en nuestra sociedad. Para la
Fundación Ecología y Desarrollo, los
cuatro puntos en que se Sustenta Coagret
son: razón, acción, perseverancia y alianzas. Viñuales resumió su intervención en
un tono esperanz!ldo diciendo que donde hay una voluntad, se abre siempre un
camino. Coagret tiene esa voluntad y
con ella será posible un desarrollo sostenible para Aragón.
Ricardo Aliod, doctor en Mecánica de
Fluidos de la Escuela Universitaria
Politécnica de Huesca, realizó la primera· ponencia técnica recordando que el
agua que se vierte al mar no es agua per-

dida.'J}aSUflcif,talla4o. razonamienro
sustentad8i>coll·.··.gráfica.s.explicativas,
Aliodconcluyó >que <"en . el Plan
Hidrológico Na<:ionaLse cargan Jos
costes dondeinteresí.i,para optimizar y dar como científico algo que
por sus propias incongruencias resulta insostenible";
Ángel Garcés, profesor< .• titular de
Derecho
Administrativo de
la
Universidad de Zaragoza, afrontó la ponencia jurídica. Comenzó Su . interveneión diciendo que estamos en un momento clave: la Directiva Europea del
Agua fue aprobada en ocrubre de 2000;
el 22 de Diciembre de 2000 fue publicada, entrando desde ese día en vigor.
Garcés recordó que el Plan Hidrológico
Nacional es un anteproyecto de ley que
será varado en las Corres donde saldrá
aprobado, dada la mayoría absoluta del
Parrido Popular. El planreamienro que
ha de hacerse para oponerse ante
Bruselas es poner de manifiesto las discrepancias del Plan Hidrológico
Nacional frente a la Directiva Europea
del Agua. La Directiva Marco de Agua
es ambiental y, por tanto, debería desmantelar
las
Confederaciones
Hidrográficas, Garcés añadió que en las
obras hidráulicas no ha habido transición democrática y citó el ejemplo de
que ante una multa de tráfico de seis mil
pesetas, un ciudadano puede recurrir,
pero una obra como la de Yesa no se puede recurrir. Refiriéndose a la montaña
dijo: "La montaña es siempre objeto
y nunca sujeto de decisiones; nos
quieren decir que esto es progreso y
futuro, pero sin memoria no habrá
futuro... y nos quieren quitar la memoria",

PONENCIA MARCO
Pedro
Arrojo,
profesor
del
Departamento de Análisis Económicos
de la Universidad de Zaragoza, realizó
diversos comentarios sobre la Ponencia
Marco. Para Arrojo, estamos en una coyuntura decisiva, en un momento en
que el discurso de Coagret tiene vocación de ser el discurso de las mayorías,
aun partiendo de las minorías. Pocos
movimientos han conseguido· en tan
sólo cinco años remover tanto la
conciencia de la sociedad. Coagrer ha de
ganar amigos, gente que le comprenda
en rodo lugar, como APUDEPA, la
Federación de Ecología y Desarrollo, las
Asociaciones de Vecinos... que dicen ha
al Pacro del Agua. La batallase ganará
en Zaragoza, Madrid y Barcelona.
Queda pendienre por ganar el hecho de
que el Pacto del Agua aún sea defendido

por UG'r,UAGA" pSOE,l'i\R, yrodo
esto:es ~n a~l para:',el PP.
esdond~
halx~ qúe p~rseverar en :Jir coptiépd~.·
Arrpi? recalcó: ¡jH"~Y quei~sisttr e~ ~l_
diálogo~pn todos los sectores, pot~·
qu~ )oaqlan?o:<!e ~ega<!í(}s-y 110 de •..
~fl1bajses-será. posi!>le~l entendi-.
fi1iento¡Col~borar c()h~ll'acto <le!
i\guil,e$ apoy,,!, lapolítis,\delos, tra,s- .
vases y dela sinrazón. E~i'impresdn
dible una re1ectura del Pacta del
Agua, parque hay se sabe de él más
que cuando se firmó, hay que parar
las máquinas, hay que dar un tiempo, una oportunidad al diálaga. Hay
que llegar a un pacta social par el
medio rural y, en este sentido,
Coagret sustenta un pacto por el regadío, un pacto por el secano y un

Ahí

pacto por la montaña y este mensaje

ha de lanzarse a la DGA, a UGT, al
PSOE, al PAR..."
Pero Arrojo también propugnó planes
de acción para unir a las palabras. "Si no

hay resistencia en los territorios, si
no hay acción en el centro dd con:...
flicto, no habrá capacidad para arti~
cuIar nada; en un ejercicio de perse~
verante inteligencia política, hay que
establecer una defensa civil no violenta del territorio, un amplio territorio de minorías que cuentan con el
apoya de mayorías". Un ejemplo de
esto fue la huelga del 25 de Octubre.
"Na toda e! mundo ha de estar delante de las máquinas, pero es positivo conseguir que el público aplauda. Para avanzar en adhesiones hay
que generar y transmitir la imagen
de las afectadas: tras las embalses y
trasvases hay víctimas que avergüenzan a cualquier país democrático. Esto ha de tenerse en cuenta en
las venideras manifestaciones del 25
de Febrera en Barcelona y del II de
Marzo en Madrid, y hemos de hacer
llegar al presidente de la DGA esta
pregunta: ¿somos o no somos aragoneses los afectados?"
Arrojo concretó algunas ideas, tales
como organizar campamentos permanentes ante la DGA y la CHE. "Si
Marcelino no cumple sus promesas,
esoscampamen~Os.110 se moverán
de la DGA ni de la CHE. Na hay que
esperar a que llegll~n'las~:máquinas
para pensar qué hacer, hay que ir a
Bruselas, pero' hacerlo de un modo
novedoso, no en autocar, 'sino a pie,
por 'relevos entre las diversas asociaciones·" afectadas, porque hacen
falta acciones de' envergadura, que
generen exped:ación,quemuevan a
la solidaridad". l1li

Lar 111~l1taija-nanifiestaslJ total

rechaz4>ialPlal1 Hidrológico y ala
construccion de. embalses
Coordinadora de: Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases (COAGRET) .
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Cama ya sabrás porl~Ptet1s~;~lConsejo Nacional del Agua hadddoel
vista buena al Plan HidtalógkoJ\lacional,qne ahora deberá ser aproba~
da en el Congreso de las Diputadas donde desgraciadamente el PI', elaborador de este Plan Hidrológico, tiene mayoría absoluta.
Peta esta na significa que hayan ganada la batalla. Al contraria, este
Plan se opone a las directivas comunitarias. Es muy difícil que haya fondos europeos para su realización. Sólo podrían conseguirse éstos si el gobierno llegara a convencer a la Comisión Europea de que no hay otras alternativas y de que el
Plan es de ''i.nterés económico nacional".
Hay que demostrar a
Eutopa y al Gobierna que
el desarrollo económico
de las zonas cedentes se va
avethipotecado si se realiza este Trasvase, quena
se ha tenido en cuenta a
l@s afectad@s.para nada,
que sí que tenemos alternativas reales y más eficaces y sobre todo que nos,
oponemos con todas nuestras fuerzas a la destrucción de nuestros pueblos y nuestro futuro y que
apastamos par otros modelas de desarrolla.
Para los próximos días hay convocadas dosmanifestaciónes'multitudinarias en las que es precisa tu presencia para gritar todos juntos nuestro
rechaza total a este Plan Hidrológica y a la construcción de las embalses de la montaña. Las· citas san, Barcelona, 25 de febrera y Madrid, II
de marzo. Desde CQAGRET estamos preparando autobuses para aCu~
dir tod@s jUljt@s desde Zaragoza, Huesca, ]aca;Ayerbe, Aínsa y Graus.
Las autobuses se pueden reservar ya, de 16,00 a 18,00 h., en nuestro teléfono: 976392004 a mediante correa electrónico en coagret@jet.es.
Ld manifestación de Madrid del II de marzo ha de ser colorida y festiva además de multitudinaria. Si conoces algún grupodeanimación,-folc..
klórico, de gaiteros, etc, sería interesante que los pusieras en contacto
con nosotr@s.
Esta primavera está previsto que comiencen algunas de las obras de los
embalses de la montaña. Junto con las asociaciones de afectados estamos
preparando una campaña, "La montaña en lucha", para protestar contrae! inicio de la destrucción de nuestra montaña. En' Zaragoza,esta
campaña probablemente ctistalice en Una acampada de protesta a mediadas de marzo y un festival a finales de primavera, Además, este verano se realizarán acampadas de apoyo en las zonas afectadas y vamos a
realizar una marcha de protesta ~ Bruselas; que se desar:r~l1laráa 10 largo
del verano y recorrerá andando la· distancia quenas separa del
Parlamento Eutopeo. De todoesto.temantendremos informado, perosi
quieres colaborar (toda ayuda es paca) te rogamos te poi:tgasen contacto
con nuestra 'oficina.
Nada más, cuídate y nos vemos en las manifestaciones.;1II
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Jornada lúdico
reivindicativa
por el Matarranya
por Mª

Victoria Trigo

Este es el 4° año en que los vecirios
de Beceite y la Plataforma en
Defensa del Matarranya convocan
una jornada llamada "Día de los
Enamorados del Matarranya" en la
que irónicamente se festeja con un
almuerzo popular a orillas del río
Mararranya la "inauguración" de
unas
instalaciones
de
la
Confedetación Hidrográfica del
Ebro (CHE) que nunca llegaron a
funcionar y que supusieron un gasto de 500 millones de pesetas para
un bombeo que jamás se realizó.
Los vecinos reivindican su desmantelamiento y reclaman mayor
sensibilidad hacia los ríos y la naturaleza. Por parte de las próximas tierras catalanas .recibieron
mensajes de apoyo y, además, una
componente de la Asociación Río
Ara (ARA) transmitió a losasisten tes su mensaje de esperanza
tras las positivas noticias de la no
construcción del pantano de
Jánovas debido a su negativo impacto medioambiental.
En Beceitey su entorno, una de
las amenazas más serias es el pantano de Torre del Compte que, según se expresó en el comunicado
de la Plataforma en Defensa del
Matarranya, "significaría la
muerte, directa de un ecosistema único en el mundo y tener
un agua. apta para el trasvase
del Ebro".
Los beceitanos van a acudir a las
manifestaciones de Barcelona y de
Madrid
contra
el
Plan
Hidrológico Nacional para expresar su oposición al mismo y esperan la solidaridad del Sindicato de
Reganres del Matarranya, con
quienescompar,en el apoyo al
Acuerdo de Fabara, Plles representa, según el mismo manifiesto "la
modernización de regadíos de
la cuenca, la solución en ,épocas
de sequía y la compatibilidad
de los regadíos con el respeto al
ecosistema del río, en definitiva, la apuesta por el desarrollo
sostenible" . JI

DENUNCIAS;:POR

PREVARICACIDN

Tierras amenazadas por el recrecimiento del em.halse de Yesa

El recrecimiento
de la presa de
Yesa está en los
Tribunales por
irregularidades
en su tramitación
por Asociación Río Aragón
El principal embalse del PHN por
su capacidad (1.500 Hm 3) -fundamental para el trasvase de 1. O5 O
Hm 3 de la cuenca del Ebr~, el
recrecimiento de la presa de Yesa,
en el Pirineo aragonés, está en los
Tribunales por las irregularidades
cometidas en su tramitación, con
delitos de. presunta prevaricación.
Los imputados son: Dolores
Carrillo, ex-directora de la
Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y actual
asesora de Loyola de Palacio en la

Unión Europea; Carlos Escartín,
ex-director general de Obras
Hidráulicas y. Calidad de las
Aguas, y actual director de contratación de la empresa ACS; y
Carlos Vázquez, secretario técnico
del ci tado Ministerio.
Los tres están acusados de haber
actuado injusta y arbitrariamente
en la resolución de la Declaración
de Impacro Ambiental (DIA), trámite administrativo imprescindible para la aprobación del proyecto. El documento aprobado fue
declarado en 1992 incorrecto e insuficiente
por
la
propla
Administración. La Fiscalía de
Medio Ambiente ha emitido en
este sentido un informe demoledor que avala la denuncia por prevaricación.
Los tres declararon ante el juez los
días 14 y 15 de febrero pasados

SIN COMPETENCIAS
Carlos EscartIn, ex-director general de Obras Hidráulicas que firmó la aprobación del expediente
de contratación de las obras de re"
crecimiento del embalse de Yesa,
reconoció ayer en el Juzgado número 19 de Madrid que trabaja ac"
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JANOVAS La familia Garcés-Castillo /

AGUA

AGUA Y FUTURO. AGUA Y FUTURO. AGUA Y

acogió con gran satisfacción la decisión
del Gobierno de retirar el proyecto
de regulación del río Ara por incumplir
la normativa de impacto ambiental, pero
no olvidan los años de lucha y de
sufrimiento que les supuso dejar sus tierras

• Rafael Gobonte$•

De JÓOOV.. 5610 dejaron los m_s ele las <as.. para Impedir que los vedao. voMeran. A la derecba, ttes generadones de la faml1la Gan:és. ayer. en su casa de campodarbe

irNos hemos hecho viejos esperandolJ
• Los Garcés-Castillo, los últimos de jánovas, esperan
que su pueblo vuelva a ser lo que fue
1. VISCASlUAS campodarbe
Emilio Garcés y su mujer, fran.
cisca, son dos últimos de Jánovas,.
El sábado 10 fue para ellos uno
de los días más felices de su vida. El ,estudio· de impacto amo
biental del' pantano que se iba a
construir en las tierras que tuvieron que abandonar a ]a fuerza ha resultado negativo'y el embalse que iba a regular el rio Ara
ya no se va a hacer. la pesadilla
que comenzó en 1951, tras la
aprobación del plan de explotación y la declaración de utilidad
pública de este embalse. había terminado_ Ahor.l pmnieza 1:t lucha

la Guarguera. Muy cerca de Jánovas donde Emilio tenía un taller
de zapateña y Francisca una carnicería. A sus 78 años. Emilio está
convencido de que Jánovas vol-

verá a ser lo que fue. Y que en
este empeño participarán sus seis
hijos y sus trece nietos. así como

toda una Comarca que siempre se
ha volcado en defensa del único
rio importante del Pirineo que ya
no será reguJado.
«Nos hemos hecho viejos espe-

rando esta noticia», comentaba
ayer Francisca, «pero ahora está la
segunda parte: cómo volvemos
allí. después de la forma en la
que lo han dejado todo>. El destruido ]ánovas sigue en su meno
te. A los vecinos les estropearon
las cosechas a concienCia, les en·
gañaron con las tierras que les da·
ban a cambio de que se fueran,
destrozaron el no, les dinamitaron las casas para impedir su
vuelta y les cambiaron toda una

• Dejaron su casa por la fuerza y recuerdan
que la expropiación se hizo de manera salvaje
forma de vida en beneficio del
progreso. El matrimonio GarcésCastro tiene muy claro que lo que
ocurrió en Jánovas para que los
vecinos abandonaran sus tierras
fue «una salvajada. La expropiación se hizo de una forma míserabIe». Emilio Garcés pone un
ejemplo. La hacienda de Severino Sierra .Buesa, la más rica de
la localidad y que había sido lograda tras décadas de trabajo, fue
expropiada por 823.000 pesetas.

En sus recuerdos están los días
de miedo. Los días de incertidumbre por lo que iba a ocurrir.
De visitas a los gobernadores de
Huesca Víctor Fragoso del Toro
-con Franco- y Miguel Godia
-década de los 80- para explicarles qué era Jánovas y qué significaba vivir alli. A pesar de todo, Emilio Garcés no pierde el
humor. Sólo tuerce el gesto cuando se refiere a los ingenieros de
Iberduero, a cómo actuaron los

agentes de la Guardia Civi¡'o el
papel que desempeñó el ingeniero jefe del catastro de Huesca,
Ricardo' Abad Botella, «cuando
bajaba el valor de las tierras', o
de los testigos que se «sacaba» la
Administración para decir que
las tierras del valle del Ara eran.
yermas.
A pesar de todas las desgracias
sufiidas por los Garcés-Gastillo,
como ejemplo de todo lo que les
ocurrió a las familias que vivían
en ]ánovas, tienen una fe ciega
en el futuro. Emilio y Francisca'
siguen desvelándose por sus hi- .
jos Y sus nietos. Ayer, su nieta

I Pedro Santorromán: uAhora es el momento I

AI"Ii'"........_ .....v u~..vu.~ auUl,.va ~ Ida ~ VCU" awpaur qll~ 1(1$ VCUll(l$ VUIVldiUL" la Oerecoa. U'eS generaaones oe la laDIlIlil lnlI'CeS, ayer. en su casa de campoaaroe

¡.Nos hemos hecho viejos esperando Jl
• Los Garcés-Castillo. los últimos de jánovas. esperan
que su pueblo vuelva a ser lo que fue
1. VISCASILlAS campodarbe
Emilio Garcés y su mujer, Francisca, son dos últimos de Jánovas».
El sábado 10 fue para ellos uno
de los días más felices de su vida. El .estudio· de impacto ambiental der pantano que se iba a
construir en las tierras que tu-

vieron que abandonar a la fuerza ha resultado negativo y el em-

la Guarguera. Muy cerca de Jánovas donde Emilio terúa un taller

de zapatería y Francisca una carniceña A sus 78 años, Emilio está
convencido de que Jánovas volverá a ser lo que fue. Y que en
este empeño participarán sus seis
hijos y sus. trece nietos, así como
toda una comarca que siempre se

ha volcado en defensa del único
balse que iba a regular el tio Ara tio importante del Pirineo que ya
ya no se va a hacer. La pesadilla no será regulado.
que comenzó en 1951, tras la
«Nos hemos hecho viejos espeaprobación del plan de explotación y la declaración de utilidad·
pública de este embalse, había ter-

minado. Ahora empieza la lucha
por recuperar el daño ocasionado
a toda la comarca
para conseguir un
de invernones que
sión al fértil valle

del Sobrarbe y
plan espeá1ico ,
devuelva la iludel Ara.

El matrimonio fonoado por
Emilio y Francisca recibió la no-

1. V. Hues",
La publicación en el «Boletín
Oficial del Estado. de que el em-

balse de Jánovas no se realizará
construirá al recibir una llamada, por ser su impacto ambiental ne-

dije a Emilio y aun me dijo si no
me había confundido•.
Desde el 20 de enero de 1984,

el matrimonio Garcés vive en
Campodarbe, a escasos siete kiló-

segunda parte: cómo volvemos
allí, después de la fonoa en la
que lo han dejado todo•. El des-

rrllidoJmovas sigue en su mente. A los vecinos les estropearon
las cosechas a conciencia, les engañaron con las tierras que les da-

ban a cambio de que se fueran,
destrozaron el lio, les dinamitaron las casas para impedir su
vuelta y les cambiaron toda una

forma de vida en beneficio del
progreso. El matrimonio GarcésCastro tiene muy claro que lo que

ocurrió en Jánovas para que los
vecinos abandonaran sus tierras
fue «una salvajada. La expropiación se hizo de una forma oúserabIe.. Emilio Garcés pone un
ejemplo. La hacienda de Severino Sierra .Buesa, la más rica de
la localidad y que había sido lograda tras décadas de trabajo, fue
expropiada por 823.000 pesetas.

gativo fue acogido con satisfucción
por el presidente de la Asociación
de Entidades Locales del Pirineo
Aragonés (ADELPA), Pedro Santorromán. El tambiéo alcalde de la
localidad de Abizanda, en la comarca del Sobrarbe, afirmó ayer
que la decisión de retirar Jánovas
es positiva <por lo que significa de

preservar un espacio natural como es el tio Ara, el último virgen

de nuestro Pirineo. y por su as-

te valle para que salga adelante>,
indicó Pedro Santorromán.
El presidente de ADELPA indicó
que es «necesario» hacer un plan

Zaplana acusa a Iglesias
de «hacer el ridículo»
EUROPA PRESS Madrid
El presidente de la Comunidad

Y los presidentes de Extremadura y Castilla La Mancha, ha lle-

Autónoma valenciana. Eduardo
laplana, aseguró ayer que el secretario general del PSOE. José

gado a la conclusión de que
Rodríguez Zapatero es «incapaz
de desjlutorizar a nadie» en su

Luis Rodríguez Zapatero, «es' incapaz de desautorizar a nadie.

partido.
«La verdad -dijo- es que es

en su partido y acusó al presidente de Aragón, Marcelino Igle-

una imagen un tanto patética,
en cuanto se rasca un poco. de
cuál es en este momento la posición en los temas más importantes de ámbito nacional que

de financiación para el Plan Hidrológico Nacional.
El jere del Ejecutivo valenciano

fue muy critico con las posturas
que mantiene el PSOE sobre el
PHN y dijo que, tras comprobar
las diferentes posiciones de Iglesias, el Partido Socialista Catalán

-con Franco- y Miguel Godia
-década de' los 80- para expli-

carles qué era Jánovas y qué sigrúficaba vivir a1Ii. A pesar de todo. Emilio Garcés no pierde el
humor. Sólo tuerce el gesto cuando se refiere a los ingenieros de

lberduero, a cómo actuaron los

puede tener el PSOE•.

Para Eduardo Zaplana, la visi:
ta de Iglesias a Bruselas «no va
a tener ningún efecto práctico.

Santorromán se refirió a la carretera Yebra de Basa-Fiscal y a
proyectos de t\trismo. «Hay que

sentarse con el Ayuntamiento de
pedo social>.
Pedro Santorromán recordó que
de desarrollo para toda la zona Fiscal y con todos los del valle del.
desde que se gestó la posibilidad que estuvo afectada por la pieza
Ara., añamó.
de reguJar las aguaS del tio Ara, la de regulación. A su juicio, la AdPor su parte. el alcalde de Fiscomarca del Sobrarbe ha estado
ministración tiene que dar una , cal. Silvino Onís, declaró el pasaatada de pies y manos ante cual- soludón a las familias que fueron
do sábado que «a partir de ahora
quier proyecto e inversión. cEl pro- expropiadas de manera forzosa,
se abre ante nosotros un horiyecto de Jánovas destruyó cual- , «el problema de haber dinamitazOnte de nuevas posibilidades y
quier posibilidal1 de desarrollo en
do unas casas. y lograr el desa- un futuro lleno de grandes proel valle. Ahora es el momento de
rrollo de la zona comenzando yectos a realizar para la rehabilitación integral de la zona».
recuperar el tiempo perdido en es- por las infraestructuras. Pedro

metros de Boltaña, en el valle de

sias, de «hacer el ridículo. por ir
a Bruselas a pedir que la DE no

En sus recuerdos están los días
de miedo. Los días de incertidumbre por lo que iba a ocurrir.
De visitas a los gobernadores de
Huesca Víctor Fragoso del Toro

Pedro Santorromán: IIAhora es el momento
de recuperar el tiempo perdidoJJ

ticia de que Janovás nunca se

de José Maria Santos, profesor de
Guaso. <Me quedé como si me hubiera caído un rayo -dice Francisca, que cogió el teléfonO". Se la

rando esta noticia., comentaba
ayer Francisca, <pero ahora está la

•

Dejaron su casa por la fuerza y recuerdan
que la expropiación se hizo de manera salvaje

frontación y de la pelea•. «Creo
que eso le va a salir mal -añadió-. Esa política corta de miras
pueden tener su momento co-

tud en otros temas de interés nacional como es la crisis de las
rvacas locas». Remando señaló
que junto con Cataluña, las coyuntural, pero después, el análi- , munidades que han realizado un
sis político resultante no puede menor número de test para deser nada positivo».
tectar al prión que causa la en-

Demando también ataca
El portavoz del pp. Rafael Her-

nando. también se sumo a la estrategia de acoso al presidente
aragonés. Remando censuró que
Iglesias vi~jara a Bruselas para
tratar de bloquear el PHN. «que

supone obras de infraestructura

salvo el de la notoriedad y que

por valor de 3,8 billones de pe-

ha consrrllido su estrategia política en Aragón a base de la con·

setas». Y denunció también que
el PSOE muestre la misma acti-

fermedad sean las de Aragón,
Castilla-La Mancha y Extremadura, todas ellas gobernadas por el
PSOE.

Sobre este tema, ya se explicó
en su momento que como no
había suficientes tests en el mercado, el Ministerio primó enviar
las pruebas a las comunidades
donde habían aparecido casos de
vacas con Encefalopatía Espongiforme Bovina.

agentes de la Guardia Civil' o el
papel que desempeñó el inge-

niero jefe del catastro de Huesca,
Ricardo Abad Botella, «cuando

bajaba el valor de las tierras~, o
de los testigos que se «sacaba~ la
Administración para decir que
las tierras del valle del Ara eran.
yernnas.
.
A pesar de todas las desgracias
sufridas por los Garcés-Castillo.
como ejemplo de todo lo que les

ocurrió a las familias que vivían
en Jánovas, tienen una fe ciega
en el futuro. Emilio y Francisca'
siguen desvelándose por sus hijos Y sus nietos. Ayer, su nieta
Ara, de dos años, la mayor de su
hijo Antonio, era el blanco de sus

cariños mientras
Clman, con apenas
dormía en la cuna.
que es de Boltaña,

el pequeño
once meses,
La niña dice
pero que 'su

padre es de «Jábobas•. Su padre

dejó caer que «si de verdad hubiera un verdadero diálogo entre
el llano y la montaña., Jánovas
hubiera sido un mal sueño. Y
también tiene una esperanza.
Que la Ronda de Boltaña al me-

nos por un día, deje de entonar
la «Habanera Triste. -canción
símbolo de la lucha contra los
pantanos- y entone una habanera alegre. Los cincuenta años
de Jánovas bien lo merecen.

CITAS POR EL PHN
• La Generalitat no quiere trasvase de 1.0SO hln3• El conseller
de Mediambiente de Catalunya, Felip Puig, aseguró ayer en Reus que
la Generalitat demostrará con un informe que mo se puede sustraer
el agua del Ebro que prevé el PHN•. Puig defiende las alternativas

propuestas de trasvasar agua desde Francia y revisar las concesiones,
«argumentos sensatos que permiten reducir la presión sobre el Ebro,
dar soluciones a los problemas que el PHN plantea y propone alternativas>, según afirmó. Puig reiteró que hay meses del año en que
el tio no alcanza los 1.000 hectómetros cúbicos de caudal con 10 cual
el trasvase no seria factible. El conseller afirmó que se necesita confumar negociando durante estos meses para conseguir un consenso politico y territorial en esta cuestión y ha n:cordado que el gobierno de CiU mantiene una postura coherente respecto el PHN, que
según Fuig, .se puede revisar, modificar y mejoran.
• Respaldo al PIIN, El Ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas,
y el secretario general del PP, Javier Arenas, encabezarán hoy el acto organizado por el Partido Popular en respaldo al Plan Hidrológico
Nacional (PHN). Bajo ellerna .PHN: futuro para todos>, se celebrará
a partir de las 11,30 horas en el Palacio de Exposiciones y Congre-

sos de Madrid; contará con la presencia de los presidentes de las
comunidades autónomas gobernadas por el PP y la mayor parte
de los dirigentes de este partido en otras administraciones.
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Miles de personas,
300.000 según la
organización, se
concentraron ayer
en Barcelona para
rechazar el
proyecto de Plan
Hidrológico
Nacional (PHN). los
ciudadanos de
Aragón y Cataluña
unieron sus fuerzas
contra el
«macrotrasvase» del
Ebro. la próxima
movilización será
en Madrid

Ala izquierda.
alcaldes del
Delta. Aniba.
Belloch.
Tordesillas .

Icc.OO·I.

Membrado lUGIl
. y. entre oho••
Jesús Gascón de
la Federad6n de
casas y CeDho'
Regionale. de·
Arag6nen
catalnña, .y. en
la imagen
pequeña,
escenogralla
contra
el trasvase

Rotundo IInOIl al trasvase en Barcelona
• Varios miles de personas, 300.000
según la organización, pidieron
a la Generalitat que rechace el PHN
HERALDO DE ARAGÓN

José Juan Verón
BARCELONA

Una multitudinaria manifestación mostró ayer en Barcelona el
I rechazo que provoa en amplios
Isectores de la Cuenca del Ebro el
proyecto de Plan Hidrológico Nacional (PHN) del Gobierno central
por el que se pretende el «macrotrasvase» de un único no. Alrededor de 300.000 personas
según la organización -180.000
según la Guardia Urbana- pidieron en las calles de Barcelona que
la Generalitat de Cataluña se
ononº,3 también con mtunrliebrl

rezaba «Por una nueva cultura
del agua. No al PHN•• no fultó la
presencia aragonesa. Junto a los
representantes de la Plataforma
en Defensa del Ebro de Cataluña.
PSC, ERe. IGEIs Verds. CiU y losr
sindicatos catalanes. se encontrahan Pedro Arrojo. en representación de la Platafonna en Defensa
del Ebro de Aragón; Jesús Membrado. secretario general de UGIAragón; Enrique Tordesillas. secretario general de ee.oo.Aragón; Antonio Coseulluela, presidente de la Diputación de Hues-ca; Juan Alberto Bellocb. concejal
del PSOE en el Ayuntamiento de
7::m:~on7~'

('..on7.::I10 C..onzález. di-

ANECDOTARIO

El MANIFIESTO

• PAR. Se corrió el rumor de
la presencia del vicepresidente de la DGA y presidente del PAR, José Angel Biel, .
pero no acudió a la manifestación. La representación
del PAR, que llevó 3 autobu·
ses, contó con algunos concejales.
• Arrojo. Uno de los más
aplaudidos fue Pedro Arrojo.
El dirigente de COAGREf demostró tener mucho prestigio en las tierras catalanas
del Ebro, que reclamaron su
presencia en el centro de la
cabecera de la manifestación.
• CiU. El diputado de CiU Toni Castelló. secretario general
de Unió de Joves. fu~ el má·
ximo dirigente de la coali-

• «Ha llegado la hora de iniciar una gestión de la demanda que prime los usos
eficientes y penalice los insolidarios pero, cuando ha
llegado la hora, el Gobierno
español del PP presenta por
vía de urgencia un Plan Hi-.
drológico que se basa en una
una propuesta central: el
trasvase del Ebro».
• «Es obsoleto y enfrenta a
unas Comunidades con
otras. No considera Iós efectos del cambio climático,.
que los caudales del Ebro
están sobrestimados y e' impacto de los pantanos previstos en Aragón y Navarra».
• «Necesitamos un PHN pero no éste».

..... A
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• Varios miles de personas, 300.000
según la organización, pidieron
a la Generalitat que rechace el PHN
HERALDO DE ARAGóN

José Juan Veron

rezaba ePor una nueva cultura
de! agua. No al PHN., no fultó la

Quizá por ello, la Plataforma en
Defensa del Ebro de Cataluña
había escogido un recorrido pensado para un manifestación menor y en el que apenas se pudo
,lucir la multitud que se congregó
en Barcelona.
«El presidente Pujol tiene que

presencia aragonesa. Junto a lós
representantes de la Plataforma
en Defensa del Ebro de Cataluña,
PSC, ERC, IC-Els Verds, CiU Y los
sindicatos catalanes, se encontraban Pedro Arrojo, en representación de la Plataforma en Defensa
del Ebro de Aragón; Jesús Membrado, secretario general de UGTAragón; Enrique Tordesillas. secretario general de CC.oO.Aragón; Antonio Cosculluela. presidente de la Diputación de Huesca; Juan Alberto BeIloch, concejal
del PSOE en e! Ayuntamiento de
Zaragoza; Gonzalo González, diputado de CRA en las Cortes de
Aragón; Mercedes GaJlizo, diputada de NI-PSOE en el Congreso;
y Jesús Gascón. presidente de la
Federación de Casas y Centros Regionales de Aragón en Cataluña.
Entre los manifestantes. rostros
conocidos como el escritor Javier
Torneo o el cantautor José Antonio Labordeta.
En una segunda cabecera. los
representantes de la Plataforma
en Defensa del Ebro de Cataluña.
Más atrás. pancartas con frases
como «Save de river Ebro and its

tomar nota de lo que piensa la

delta), «Aragón se muere de sed»

BARCELONA

Una multitudinaria manifestación mostró ayer en Barcelona el
rechazo que provoa en amplios
sectores de la Cuenca de! Ebro e!
'proyecto de Plan Hidrológico Nacional (PHN) del Gobierno central
por el que se pretende el «I11acrotrasvase» de un único río. Alrededor de 300.000 personas
según la organización -180.000
según la Guardia Urbana- pidieron en las calles de Barcelona que
la Generalitat de Cataluña se
oponga también con rotundidad
a este PHN.
La manifestación de Barcelona
desbordó todas las expectativas.
La organización apenas pudo res-

pondero debido a que a la convocatoria acudieron matra veces

más personas de las esperadas.

sociedad catalana del PHN y de- O .Generalitat defiende al Ebro.
jarse de jugar con nuestro futu- lNas tendremos que hacer araro. Le invitamos a que acuda a la goneses?>. Las referencias a que el
manifestación de Madrid y a que PHN supondrá la destrucción del
se oponga rotundamente a este ecosistema del Delta del Ebro y
plan de obras, que es sólo la li-. a la fulta de solidaridad de las requidación del Ebro en su tramo giones ricas con las menos desarrolladas fueron constantes.
final». Así se expresó el portavoz
de la Plataforma en Defensa de!
El carnaval también fue una
Ebro de Cataluña, Mane! Tomás, buena excusa para lanzar menante miles de personas que aba- sajes. Niños vestidos de río. fonrrotaban la Plaza de la Catedral taneros con grandes tuberías ende Barcelona.
trelazadas. funerales con el Ebro
Cuando Tomás pronunció estas . en e! féretro y trajes regionales
palabras, los últimos en salir de estuvieron presentes en la marla Plaza UniverSidad todavía no
cha.
•
había iniciado la marcha. Así, la
Entre los varios ritiJes de aramayoría de los aragoneses que goneses que acudieron a Barc~
acudieron él Barcelona se perdi~ lona se encontraban varios dipuron la lectura del manifiesto, que tados y dirigentes del PSOE y de
corrió a carga del escritor Ignasi CRA (que tuvo la presencia más
Riera. En el manifiesto. Riera numerosa), también hubo una
abogó por una nueva cultura del nutrida representación de los sinagua y mostró el rechazo de los dicatos CC.OO. y UGT, así como
presentes al trasvase de! Ebro. de organizaciones que pertenecen
«Cataluña no puede contemplar a la Platafonna en Defensa del
impasible cómo se roba el futuro Ebro como COAGRE!', ADEIPA o
a las Tierras del Ebro», dijo. INAR. No hubo representación
Según el texto, «el PHN obsoleto institucional del PAR.
y supone una terrible amenaza».
Entre los participantes en la
Además, el proyecto del Gobier- manifestación cabe destacar la
no central enfrenta innecesaria· presencia de cargos electos de
mente» a las Comunidades.
CiU y del PP. También, junto al
En la primera fiJa de la mani- resto de sindicatos agrarios, acufestación. con una pancarta que
dió ASAJA-Tarragona.
\

ANECDOTARIO
• PAR Se corrió el rumor de
la presencia del vicepresidente de la DGA y presidente del PAR, José Ángel Biel, .
pero no acudió a la manifestación. La representación
del PAR, que llevó 3 autobuses, contó con algunos concejales.
• Arrojo. Uno de los más
aplaudidos fue Pedro Arrojo.
El dirigente de COAGRE!' demostró tener mucho presti·
gio en las tierras catalanas
del Ebro, que reclamaron su
presencia en el centro de la
cabecera de la manifestación.
• CiU. El diputado de CiU Toni Castelló, secretario general
de Unió de Joves. fu~ el máximo dirigente de la coalición presente, junto a algún
concejal del Delta.
• Maragall El presidente del
PSC, Pascual Maragall. estuvo
en la concentración pero no
en la marcha. Algunos ciudadanos le recriminaron no
haber estado en la cabecera.

Guillermo Mestre

Algunos miembros de la Plataforma Catalana en Defensa del Ebro frente
a la catedral

«Ya no se puede decir
.que es un conflicto
territorial»
J. J. V. Barcelona
cDespués de esta manifestación
multitudinaria ya no se podrá decir que el PHN es un conflicto territorial, que es una lucha entre
pueblos. Esto es la unión de los
pueblos por una nueva racionalidad del agua., aseguró ayer el
profesor de la Universidad de Zaragoza y dirigente de COAGRE!',
Pedro Arrojo.
En este sentido, el portavoz de
la Plataforma en Defensa del
Ebro de Cataluña, Manel Tomás,
abogó por unir a las gentes de
Aragón y Cataluña, y del resto de
España, para conseguir parar el
actual proyecto de Plan Hidrológico. Así, en la movilización estuvieron representantes de otras
Comunidades de la cuenca del
Ebro como La Rioja, Navarra y
País Vasco.
cAragón ya no está sola»,
afinnó e! portavoz de Ecologistas
en Acción. Santiago Martin Barajas. cEstá también Cataluña., añadió.•EI Gobierno tiene que tener
en cuenta que miles de personas
en una ciudad que es beneficia~

tia de trasvase han dicho cnon.
La misma idea fue defendida por
dirigentes sociales como el presidente de la. asociación de acuicultores de! Delta, Ramón CarIes,
o politicos como el alcalde de
Tortosa y senador del PSC. Joan
Sabaté.
Santiago Martin Barajas, portavoz de Ecologistas en Acción, destacó el éxito de la convocatoria
y la coordinación de los colectivos sociales -ecologistas, platafOImas ciudadanas y centrales
sindicales- que organizaron la
manifestación. cTenemos que ser
todavía más el próximo 11 de
marzo en Madrid•. Ecologistas en
Acción mantiene que el Gobierno
central tiene que oír el mensaje
de la creciente movilización ciudadana: No al trasvase. no a los
grandes embalses.
Todos los portavoces y dirigentes políticos y sociales presentes
en la manifestación de Barcelona
destacaron la importancia de la
próltima movilización de Madrid
por tratarse de un paso más, dado que tendrá carácter estatal.

• «Ha llegado la hora de iniciar una gestión de la d~
manda que prime los usos
eficientes y penalice los insolidarios pero, cuando ha
llegado la hora, el Gobierno
español del PP presenta por
vía de urgencia un Plan Hidrológico que se basa en una
una propuesta central: el
trasvase del Ebro•.
• cEs obsoleto y enfrenta a
unas Comunidades con
otras. No considera los efectos del cambio climático,.
que los caudales del Ebro
están sobrestimados y e! impacto de los pantanos previstos en Aragón y Navarra•.
• «Necesitamos un PHN p~
ro no éste•.
• «Pedimos al Gobierno español. al Parlamento. a la
Generalitat de Cataluña y a
la Agencia Catalana del Agua
la retirada de este proyecto
que nos aboca a nuevas cgu~
ITas del aguan.

LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS

Biel:
«Seguir
con este Plan
es una osadía»

Puig:
«Ahora tenemos
más fuerza
para negociar»

M. l. zaragoza
«Con 400.000 personas manifestándose el 8 de octubre en Zaragoza, los miles que lo hao hecho
en Barcelona y los que iremos a
Madrid, es un empecinamiento absurdo llevar adelaote este Plao Hidrológico., afinnó ayer el vícepresidente del Gobierno de Aragón,
José Ángel Biel. «No tiene ni pies ni
cabeza», puntualizó. «Con tanta
o¡x>sidón, es Wla osadía continuar
con la aprobación de una ley, con
una mayona coyuntural, que hipoteca el futuro., declaró Biel y
consideró «pOCO. coherente> que el
PHN sea apoyado por AutonollÚas
que «no ceden agua como CastilIa-La Mancha y Extremadura>.
Biel, que es también presidente
del PAR. explicó que le babía sido
postble acudir a la manifestación
de Barcelona y. que su partido
había decidido concentrar esfuerros para la convocatoria de Madrid.
Tanto el presidente del Gobierno
de Aragón, Marcelino Iglesias, como el propio Biel participarán en
la movilización del 11 de marzo en
Madrid.

EFE Barcelona
El consejero catalán de Medio
Ambiente, Felip Puig. dijo ayer
que cree que .la manifestación de
Barcelona puede ayudar al Gobiemo catalán a negociar con más
fuerza y con más autoridad ante
el Gobierno la revisión del Plan Hidrológico Nacional (PHN)•.
El consejero declaró que «la Cenecalitat asWIlÍó desde un primer
momento un doble compromiso:
buscar soluciones por la falta de
agua que tiene media Cataluña,
defender el no Ebro, y que esto no
vaya en peIjuicio ni del futuro ni
de las condiciones medio ambientales del no, del Delta ni de
la gente del Ebro•.
Según Puig, la manifestación
<responde a la intranquilidad de la
gente de las TIerras del Ebro sobre
un teJ.na fundamental para su fu.
turn•. Puig recordó que la Generalitat no acepta el PHN Y que han
decidido «negociar hasta el último
momento con el Gobierno parn revisar, modifiqrr y reconducir este
proyecto que no responde a las necesidades de Cataluña>.
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AGUA Y FUTURO • AGUA Y FUTURO. AGUA Y FUTURO. AGUA Y FUTURO. AGUA Y
las calles
del centro de
Barcelona fueron
ayer un clamor
contra el Plan
Hidrológico
Nacional (PHN). la
manifestación
convocada por lo
Plataforma en
Defensa dél Ebro
fue todo un éxito, y
tuvo un marcado
acento aragonés

OOs detalles de la manlCestad6n de ayer. Ala izquierda. nna pancarta contra el trasvase. Ala den!Cha. un hombre cubierto por....... bandera de Arag6n

liLa otra batalla del Ebro))
• Las consignas y pancartas de los
manifestantes volvieron a evidenciar
el rechazo compartido al PHN
HERAlDO DE ARAGÓN

PauIa Figols
BARCElONA

El cielo amenazaba agua confonne los autobuses -W} centenar
venido de las TIerras del Ebro y
una treintena, de Aragón- iban
llegando a la plaza de la Universidad, punto de partida de la manifestación.
«/Dónde están los de Aragón?>,
se preguntaban los unos a los
otros, con el bocata del almuerzo
en una mano -el madrugón habia
sido considerable- y el móvil en
la otra. Cachirulos, banderas y carteles selVÍan para localizar a los
de la propia Comunidad.
Los habitantes del Delta del
Ebro eran mayoría ayer en una
movilización que simbolizó un
gran hermanamiento entre los
afectados por el trasvase del Ebro

mo con otras dos reivindicaciones
de los catalanes de las Tierras de!
Ebro: la protesta contra la instalaci6n de la central téimica de Enron en Móra la Nova (farragona)
y el rechazo al mapa eólico de Cataluña aprobado por la Generalitat.
«En Aragón hace fulta agua. Venimos aquí a ver si nos escuchan
y sirve para algo. Y si podemos,
iremos también a Madrid», aseguraba Marcial, panadero de La
Torre del Compte (feruel), que

La próxima

a-

ta es en Madrid el
11 de marzo

había ido a Barcelona en un autobús con otros compañeros de la
cuenca del MataITaña. La manifestación evídendó, una vez más,
el rechazo absoluto y compartido
al trasvase. «El agua se va a dedi-

car a cosas que benefician muy
poco a la sociedad, como campos
de golf o urbanizaciones. Además,
es contradictorio ahora que se está
implantando el riego por goteo en
muchas zonas del Levante para
ahorrar agua. Es un problema de
gestión y de la fulta de modernización de la agricultura», aseguraba Mari Carmen Ripollés, hija
de agricultores, de Nules (Castellón).
Catalán -mayoritariamente-,
castellano, inglés y hasta japonés
eran los idiomas que se podian leer en las pancartas. «Dice que pri-

mero la sangre y luegO e! agua>,
traducia Juan José Gil, de Tortosa, su cartel escrito en el idioma
nipón. «Es que como los politicos
·no nos entienden cuando hablamos en cristiano», justificaba. «El
Sur también existe, ya lo cantaba
Serrar. aunque Pujol nos ignore.,
apuntaba otro paisano, José
Martín, concejal de Cultura (psq
en Tortosa, mientras ambos sujetaban una bandera cuatribarrada.
En torno a las dos de la tarde.
cuando los últimos aún no habían
salido de la plaza de la Universidad, se daba por conduida la manifestación con exaltaciones patrióticas -cíVisca les Terres del
Ebre, visca Catalunya, visca
Aragó!.-, sardanas y un sol'que, finalmente, había ganado la batalla
a las nubes.

CON NOMBRE PROPIO
• Homilías contra e! trasvase: Las 15 parroquias del arciprestazgo de Deltebre leyeron ayer una homilía en contra del trasvase
del Ebro en solidaridad con los manifestantes de Barcelona.
• Antonio Coscullue!a (Presidente Diputación de Huesca): .Hay
que continuar con la movilización, porque Aragón ya dijo e! 8 de
octubre que no quiere el PHN con su trasvase y cada vez es más
gente la que lo rechaza>..
• José Antonio Acero (vicepresidente Diputación de zaragoza):
«Nuevamente la voz del pueblo se ha dejado oír y está en contra
de! PHN que nos quiere imponer e! Gobierno de Amar. Esto refuerza que la ciudadarua no quiere que se negocie, porque Cataluña lo ha intentando y el pueblo ha respondido masivamente en
contra con esta movilizacióm.
• Mane! Tomás (plataforma Defensa del Ebro): «La manifestación
ha superado todas las expectativas y tanto la Generalitat como el
Gobierno central tienen que tomar nota de esta oposición de Cataluña al PHN Y retirarlo•.
• Pascual Maragall (psq: .Las Tierras del Ebro quieren un respe:
to, al agua y a su personalidad. La Generalitat está totalmente perdida en este asunto».
• Toni Cast~ (CiV): «La manifestación ha tenido un carácter festivo. Es un sentimiento compartido entre los ciudadanos del Ebro
que es necesario buscar'un modelo de equilibrio territorial, roto
por este PHN propuesto por el Gobierno de! PP•.
• Jesús Gascón (Federación de Centros y Casas de Aragón y Cataluña): «Ha sido un esfuerzo de organización que ha merecido la
pena. Es hora de que e! Gobierno central reconsidere su postura,
retire el PHN Y las aguas vuelvan a su cauce~. /
• rn:m S:lh:lti> IA1t':l1t1p tlp
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• Las consignas y pancartas de los
manifestantes volvieron a evidenciar
el rechazo compartido al PHN
HERALDO DE ARAGÓN
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BARCElONA

El cielo amenazaba agua con·
forme los autobuses -un centenar
venido de las Tierras del Ebro y
una treintena, de Aragón- iban
llegando a la plaza de la Universidad, punto de partida de la manifestación.
<lD6nde están los de Aragón?>,
se preguntaban los unos a los
otros, con el bocata del almuerzo
en una mano ...,¡ madrugón había
sido considerable- y el móvil en
la otra. Cachirulos, banderas y carteles servían para localizar a los
de la propia Comunidad.
Los habitantes del Delta del
Ebro eran mayoña ayer en una
movilización que simbolizó un
gran hennanamiento entre los
afectados por el trasvase del Ebro
que contempla el proyecto del
Plan Hidrológico Nacional (PHN).
Tras la cabeza de la manitestación,
con el lema .Por una nueva cul·
tura del agua: no al PIiN., siguió
una riada de pancartas (<<Asesinos
del Delta>, .Ésta es la segunda batalla del Ebro., <Amar y Pujol, basta de caciquismo. Un país no es
una finca» o la más conocida en
Aragón de «Trasvase, no. Futuro,
sÍ»), amenizadas con tambores.
dulzainas, jotas, sardanas y hasta
pasodobles. ,Te cambio una pegatina de «No a la Enronl'l por otra
de «.Matarraña vivo». le proponía
un tarraconense a un turolense.
mientras esperaban en la plaza de
la Universidad.
El agua compartió protagonis-

mo con otras dos reivindicaciones
de los catalanes de las Tierras del
Ebro: la protesta contra la instalación de la central téimica de Enron en Móra la Nova (rarragona)
y el rechazo al mapa eólico de Cataluña aprobado por la Generalitat.
•En Aragón hace fulta agua. Venimos aquí a ver si nos escuchan
y sirve para algo. Y si podemos,
iremos también a Madrid). aseguraba Marcial, panadero de La
Torre del Compte (remel), que
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había ido a Barcelona en un autobús con otros compañeros de la
cuenca del Matarraña. La manifestación evidenció. una vez más,
el rechazo absoluto y compartido
al trasvase.•El agua se va a dedicar a cosas que benefician muy
poco a la sociedad. como campos
de golf o urbanizaciones. Además,
es contradictorio ahora que se está
implantando el riego por goteo en
muchas zonas del Levante para
ahorrar agua. Es un problema de
gestión y de la fulta de modernización de la agricultura., aseguraba Mari Carmen Ripollés, hija
de agricultores, de Nules (Caste1lón).
Catalán -mayoritariamente-,
castellano, inglés y hasta japonés
eran los idiomas que se podían leer en las pancartas. cDice que pri-
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mero la sangre y luego el agua>,
traducia Juan José Gil, de Tortosao su cartel escrito en el idioma
nipón. ,Es que como los políticos
·no nos entienden cuando hablamos en cristiano». justificaba. «El
Sur también existe, ya lo cantaba
Serrat, aunque Pujol nos ignore»,
apuntaba otro paisano, José
Martin, concejal de Cultura (pSC)
en Tortosa. mientras ambos sujetaban una bandera cuatribarrada.
En tomo a las dos de la tarde,
cuando los últimos aún no habían
salido de la plaza de la Universidad, se daba por concluida la manifestación con exaltaciones patrióticas -cWisca les Terres del
Ebre. visca Catalunya. visca
Aragól.-, sardanas Y un sol que, finalmente, había ganado la batalla
a las nubes.

La próxima d·
ta es en Madrid el

11 de marzo
La próxima cita contra e!
proyecto de ley de! Plan Hidrológico Nacional (PHN)
será en Madrid e! próximo
11 de marzo. Los organizadores aragoneses ya han
contratado más de 450 autocares y esta semana está
previsto que se inicie la
venta de billetes. Si la protesta de ayer en Barcelona
fue multitudinaria, la previsión es «inundar» Madrid
con un ño humano contra
el trasvase del Ebro y las
actuaciones del PHN.

.:t~,~'4/

Un timal IIsaladolJ

EFE

Los manifustantes que ayer
mostraron su finne rechazo al PHN decidieron terminar la protesta esparciendo sacos de
sal frente al palacio de la Generalitat. Con este acto quisieron simbolizar el estado en que quedaria el Delta del Ebro si se llevara a
cabo el anunciado trasvase. Según la tradición catalana, se arroja
sal sobre los ctraidoresl'l. Oe alú que este gesto tuviera un doble
significado.

~
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CON NOMBRE PROPIO
• Homilías contra el trasvase: Las 15 parroquias del arciprestazgo de Deltebre leyeron ayer una homilía en contra del trasvase
del Ebro en solidaridad con los manifestantes de Barcelona.
• Antonio Cosculluela (Presidente Diputación de Huesca): 'Hay
que continuar con la movilización, porque Aragón ya dijo el 8 de
octubre que no quiere el PHN con su trasvase y cada vez es más
gente la que 10 redlaza». .
• José Antonio Acero (vicepresidente Diputación de Zaragoza):
«Nuevamente la voz del pueblo se ha dejado oír y está en contra
del PHN que nos quiere imponer el Gobierno de Aznar. Esto refuerza que la ciudadarna no quiere que se negocie, porque Cataluña lo ha intentando y el pueblo ha respondido masivamente en
contra con esta movilizacióllJ.
• Mane! Tomás (Platafonna Defensa del Ebro): .La manifestación
ha superado todas las expectativas y tanto la Generalitat como el
Gobierno central tienen que tomar nota de esta oposición de Cataluña al PHN Y retirarlo•.
• Pascual Maragall (PSC): .Las Tierras del Ebro quieren un respe:
to, al agua y a su personalidad. La Generalitat está totalmente perdida en este asunto).
• Toni Castellá (CJ.lJ): .La manifestación ha tenido un carácter festivo. Es un sentimiento compartido entre los ciudadanos del Ebro
que es necesario buscar·un modelo de equilibrio territorial. roto
por este PHN propuesto por el Gobierno del pp..
• Jesús Gascón (Federación de centros y Casas de Aragón y Cataluña): .Ha sido un esfuerzo de organización que ha merecido la
pena. Es hora de que el Gobierno central reconsidere su postura,
retire el PHN Y las aguas vuelvan a su cauce). /
• Joan Sabaté (Alcalde de Tortosa): «Estamos consiguiendo el apoyo de toda Cataluña y estaremos el dia 11 en Madrid para defender nuestro futuro, gravemente amenazado por este PHN,.
• Enrique Tordesillas (CCOO.): .La ambigüedad de la Generalitat
se tiene que decantar, gracias a manifestaciones como esta, para
que muestre su rechazo al PHN).
• Jesús Membrado (llGr-Aragón): .La manifestación tiene que hacer pensar a Pujol que mucha gente no está de acuerdo con el PIiN
y le tiene que hacer usar su peso político en España».
• Juan Alberto Belloch (PSOE): ,El PHN no sólo afecta a las Camunidades del Ebro, porque aboga por un modelo de desarrollo
territorial profundamente insolidario y es necesario para esta locura
en Barcelona, en Zaragoza y en Madrid».
• Gonzalo González (CHA): «Aquí se ve que no existe enfrentamiento entre territorios. sino 10 que se está debatiendo son dos mer
delos de desarrollo totahnente distintol'l.
• Javier Sánchez (llAGA): .Mucha gente de toda España dice que no
a un PHN que no tiene en cuenta el futuro de los ciudadanos y
en particular de los agriCUltores y ganaderos•.
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Bajan las llamadas de fijo a móvil

Ahora

39 ptas. por minuto en horario normal'. Sólo para llamadas a Movi5tar, MoviLine y Airtel.

• De lunes a viernes de 8h. a 22h. y sábados de ah. a '4h. Coste de establecimiento de llamada e impuestos indirectos no incluidos.
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l'e<leradón Aragone-

sa de Caza.
.
Primeramente. el texto recogía
que «1os daños de naturaleza distinta a la agraria (...) serán indemnizados por el Gobierno de
Aragón. para lo cuales establecerán los mecanismos asegurado-

_

oigrana

ú:lU-

sados por especies cinegéticas roya responsabilidad recae en los titulares de los terrenos cinegéticos.
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón asumirá
el pago de las indemnizaciones
compensatorias a que haya lugar
a favor de los peijudicados (...j>.

U.aduG. -J ....-

que recaer en nadie).
Desde el Gobierno de Aragón indicaron ayer que el cambio efectuado en el punto S del Articulo
69 del borrador de la ley de Caza responde a criterios juridicos
expresados por los letrados de la
administración autónoma y que

ELENA PUÉRTOLAS Ainsa son demasiado grandes para un
El concejal del PAR del Ayun· pueblo.
tamiento de Aínsa Ángel Chéliz
Por otro lado•.uno de los paexplica que los vecinos y comer- sos de cebra del cruce ha sido
ciantes de la zona no tenían co- trasladado de lugar porque se en·
nocimiento de que se fuera a pro- contraba muy cerca de un «stop»,
. ducir esta actuación por lo que lo que ha provocado la eliminaen un principio mostraron su re- ción de alguna plaza de aparca·
chazo e incluso se intentó modi- miento. Ahora. deberán rebajarse RECRECIMIENTO DE YESA / LA ASOCIACIÓN REPROCHA A SALINAS
ficar el curso de las obras.
las aceras para fadlitar el acceso
QUE NEGOCIE «POR SU CUENTA» LA SAlVAClON DE SU PUEBLO
«Lo inadmisible y lo que ha ge- de carros de niños o sillas de ruenerado mayor enfado es que aho- das.
ra estemos intentando resolver
Sin embargo. Ángel Chéliz asesobre las propias obras un asun- gura que hay otras medidas de
to que el Ayuntamiento debía ha- tráfico más necesarias para Aínsa
ber coffiUIúcado -tanto a los ve- que las que se están realizando.
cinos afectados. como por su- como proteger a los escolares que
puesto a los concejales de la opo- cada día suben al colegio por una
sición en la comisión de obras o calle estrecha, sin aceras y en la
en pleno-o discutido y consen- que los coches circulan a gran ve!rando al trapo de la administrasuado sobre el papel con ante- locidad. O como indicar los luen su táctica del divide 'y vención
La
Asociación
Río
Aragón
reprocha
a
Daniel
rioridad, puesto que es un terna gares de aparcamiento para los
de suma importancia que afecta visitantes y crear accesos a los Salinas. alcalde de Sigüés. su actitud «egoísta» al cerás•• actitud que «facilita las cosas de cara a la consecución del
directamente al vecindario, a los mismos eyitando el cruce, lo que
establecimientos y a todos los vi- también subsanaría la aglomera- estar negociando por su cuenta un proyecto para proyecto de recrecer Yesa>.
A juicio de cRío Aragón•• la positantes., comentó el concejal de ción de velúculos en el mismo.
salvar a esta localidad de la inundación por el
la oposición.
Por su parte. el teniente alcal- recrecimiento de Yesa y le recuerda que la obra sibilidad abierta ahora para no
inundar esta población se ha deEl Ayuntamiento ha infonnado de del Ayuntamiento de Aínsa.
bido 'a las movilizaciones sociales
de que esta actuación responde a Martin Beneded. ha señalado que afecta también a Artieda y Mianos.
abanderadas por las asociadones
la aplicación de una nonnativa esta obra, junto con la semaforide afectados y a la presión que se
de la Dirección General de Tráfi· zación. estaba prevista desde
HERALDO Buesca munitario por el propio Gobier- ba ejercido desde la sociedad y las
co. Sin embargo. Ángel Cheliz hacía más de un año. pero es
instituciones de estas comarcas,
La Asociación Río Aragón con- no de Aragón.
considera que todo se puede ne- ahora cuando se ha acometido.
La Asociación Río Aragón re- haciendo cambiar de opinión a la
gociar desde el consistorio. En un
En cuanto a la mejora de los tra el proyecto de recrecimiento
principio la orden pretendía va- dos «parkings. situados uno jun- de Yesa califica de .egoísta) la ac- cuerda que en la lucha contra el administración con respecto a la
llar toda la avenida Sobrarbe. da- to al tio Ara Y otro junto al Cin' titud del alcalde de Sigüés. Da· recrecimiento no está sólo Sigiiés, inundación de pueblos•.
No obstante. añade que la medo que se trata de una travesía. ca señaló que ya se han iniciado niel Salinas. porque dicha obra ya que cuenta «con el respaldo de
De ser así. los vehículos que es- las gestiones para acondicionarlos no sólo afecta por inundación a la jacetania y de su cabecera. jaca. jor fonna de salvar Sigüés es c1utuvieran estacionados no podrlan y realizar los accesos desde el _su localidad••sino también a Ar- así como de comarcas aledañas ~ char frontalmente contra el reabrir sus puertas y los peatones puente por detrás de las casas de tieda y Mianos. e influye socioe- mo la del Alto Gállego y las del crecimiento de Yesa. salvando juntendrían que andar por la calza- ambos lados de Avenida Sobrarbe. conómicamente de fonoa nega- resto del Pirineo aragonés como to con el casco urbano todos los
da. señala Chéliz. Por eso. sólo esPara Martin Beneded es preci- . tiva en toda la comarca de la ja· quedó demostrado en el paro ge- dernás valores patrimoniales. meneral del 25 de octubre•.
dioambientales y naturales de la
tarán valladas las esquinas del so· además concienciar a los ve- cetania».
El colectivo también resalta el comarca que ya en el pasado
En un comunicado, la asociacruce y se evitará así el peIjuicio cinos de la comarca de que no es
a los comerciantes.
necesario aparcar el coche en la ción considera .impresentable) trabajo que está llevando a cabo aportó una parte importante de sí
Chéliz considera que .es in- puerta de los comercios para que el alcalde esté negociando junto con los ayuntamientos de misma en aras del bien común).
congruente aplicar criterios ur- comprar. sino que se puede ap"'" cpor su cuenta y riesgo. sin tener Artieda y jaca. que han presenta·
Para Río Aragón, dos miembros
banísticos y de seguridad vial pro- car en esas dos zonas destinadas en cuenta a los demás afectados do numerosos contenciosos ad· del Partido Popular. Pintado. Pa·
pios de una capital a pueblos a tal fin. De cara al futuro. apun· de la comarca•• al tiempo que afir. ministrativos. querellas criminales ricio o Contin. que están detrás de
turísticos donde deben primar ta Beneded, una vez que se rea- ma que el proyecto de muro pa- y quejas ante Europa para tratar las últimas actuaciones de la ad·
criterios estéticos y de libre trán- licen esos accesos a los aparca- ra salvar Sigüés. con su segunda de parar el proyecto. Por todo ello. ministración central son los auténsito peatonal para favorecer el'de- mientos por detrás de la fanna- presa «afectará al municipio de ve .cuando menos preocupante» ticos responsables de que la vida
sarrollo económico de los mis- cia y del Hotel Sánchez. se de- Salvatierra de Esca. y a los valores la fulta de iniciativa del alcalde de de esta comarca se vea amenazamos». Los afectados creen además bería convertir el cruce en una naturales de la Foz de Sigüés. pro- Sigüés al respecto. «tomando la vía da y no, como quieren aparecer,'
las s,eñales que se van a colocar . zona semipeatonal.
puesta como Lugar de Interés Co- más fácil de entreguismo y en- sus salvadores».
.

Río Aragón critica
al alcalde de Sigiiés

....a.C1......"'1.l rLl."i::lgonesa tit: Caza,
a los diputados de las Cories y al
Gobierno de Aragón que modifique el citado artículo «de manera que JIO se nos otorgue la res-ponsabilidad en los daños de na·
turaleza distinta a la agraria. es
decir. en los accidentes de tráfico
provocados por los jabalíes».
__
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BXltO

delddo
de asttonomía
en Sobrarbe
HERALDO Buesea
Unas doscientas personas
han participado en el Ciclo
dedicado a la Astronomia que
en las últimas semanas se ha
celebrado en Aínsa, Laspuña
y Bielsa organizado por la
Asociación Turística del Sobrarbe.
. A lo largo del extenso programa que se ha desarrollado
se ha conseguido introducir
a la mayor parte de personas
en este fascinante mundo y
descubrir a los habitantes de
Sobrarbe otro de sus patrimonios que es el Cielo negro.
limpio y poco contaminado
luminosamente.
Los temas tratados fueron
desde el sistema solar a los
abismos del cosmos, pasando
por la vida de las estrellas. las
galaxias y las teotias sobre el
origen del universo. Después
de cada 'conferencia se ofreáa
la posibilidad de participar en
observaciones directas del cielo (planetas, constelaciones.
nebulosas. galaxias).
Para el próximo viernes se '
ha programado en la Casa de
la Cultura de Boltaña (20.1Sh)
'una conferencia sobre cAstrología), tema complementario a la astronomía, impal'-tida por Pascual Tomás.
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IV critica además que otro dirigente .que elal?oró el Plan Hidrológico trabajó en Iberdrola

El ex director general de Obras Hidráulicas
trabaja en una constructora que hace embalses
CARLOS E. CUE. Madrid
Gaspar Llamazares, coordinador general
de IV, denunció ayer que Carlos Escartín,
ex director general de Obras Hidráulicas
que colaboró en la elaboración del Plan Hi-

Izquierda Unida, una de las organizaciones que con más vehemencia se opone al Plan Hidrológico Nacional que impulsa el
Gobierno, entiende que, además de los motivos de interés
ecológico y de diseño territorial
que desaconsejan el plan, hay
pruebas de "complicidades entre la responsabilidad pública y
vinculaciones privadas" que ponen. "bajo sospecha" todo el
proyecto.
Carlos Escartio fue director
general de Obras Hidráulicas
con .el anterior equipo de Medio Ambiente, dirigido por Isabel Tocino. Como tal, según
IU, fue uno de los responsables
de elaborar el Plan Hidrológico
que luego ha aprobado el equipo dirigido por Jaume Matas.
lU reveló ayer que el nombramiento de Escartín como
responsable de contratación de
la constructora ACS se produjo
en septiembre de 2000, sólo tres
meses después de que, como responsable de Medio Ambiente,'
participara en la adjudicación a
la unión temporal de empresas
formada por ACS. Ferrovial
Agromán y FCC las obras del
recrecimiento del embalse de
Yesa, algo que Llamazares calificó de "curioso". El coste de la
obra es de 18.889 millones de
pesetas. Además, el coordinador general de IU aclaró que la
empresa a la que ahora pertenece Escartín recibe el 60% de las
adjudicaciones en materia hidrológica.
La Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de 1995
determina que "durante los dos·
años siguientes a la fecha de su
cese los altos cargos no podrán
realizar actividades privadas relacionadas con expedientes so~
bre lo·s que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo"

drológico Nacional, trabaja abara como
responsable de coptratación en una constructora que se encarga del recrecimiento
del embalse de Yesa (Zaragoza), una de las
inv~rsiones más polémicas del plan por su

impacto ambiental. Llamazares también criticó que Benigno Blanco, ex secretario de
Estado de Aguas y hoy secretario de Estado de Infraestructuras, trabajara antes como asesor de la empresa eléctrica Iberdrola.

El embalse de Yesa, cuyas obras de ampliación fueron adjudicadas a la constructora ACS./ MARGARITA SESfAA

(artículo 2.4). Este periódico in- honestidad con la que he trabatentó ayer, sin é>;:ito, recabar la jado tanto en la actividad privaversión de Escartín sobre esta da como pública".
supuesta incompatibilidad que
Ambos altos cargos particile atribuye IV.
paron en la elaboración del
Llamazares también criticó Plan Hidrológico del PP, por lo
que Benigno Blanco, actual se- que Llamazares acusó al Gocretario de Est~do de Infraes- bierno de utilizar los "millones
tructuras, se encargase en la pa- de pesetas del erario público"
sada legislatura de Aguas y Cos-' que suponen las obras del plan
tas cuando durante nueve años -para "pagar y dar beneficios a
había sido asesor jurídico y se- los amigos del PP".
cretario del Consejo de AdmiAnte la posible existencia de
nistración de la empresa eléctri- irregularidades en el desarrollo
ca Iberdrola, también vincula- del Plan Hidrológico, IU pedida a las obras del Plan Hidroló- rá infórmación en el Parlamengico. Blanco contestó ayer con to sobre los altos cargos relaciouna nota en la que confirmaba nados con la elaboración de'
este extremo y argumentaba: proyectos y adjudicación de
"Nadie puede poner en duda la obras del plan.

Embalse de Yesa
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Dos juzgados investigan si ex altos cargos de Medio
Ambiente prevaricaron al aprobar dos presas en Aragón
JOSE A. HERNÁNDEz' Madrid
Dos juzgados de Madrid, el 19
y el 38, investigan a ex altos cargos del Ministerio de Medio
Ambiente en relación con la
aprobación del proyecto de adjudicación de obras de los embalse de Santa Liestra (Huesca)
y Yesa (Zaragoza). Entre los
querellados 'figuran Benigno
Blanco Rodríguez, ex secretario
de Estado de Aguas y Costas y
en la actualidad secretario de
Estado de Infraestructuras, y
Carlos Manuel Escartín Hernández, ex director general de
Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente.
La investigación es fruto de
querellas presentadas por ayuntamientos próximos a estos embalses. A Blanco y Escartin se le
atribuyen supuestos delitos de

prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas): Blanco está citado para declarar como querellado. mientras que Escartío prestó declaración el pasado 15 de febrero, como imputado, ante el Juzgado 19 de Madrid, que dirige Miguel Áligel
Fernández.
El fiscal de Medio Ambiente
del Tribunal Superior de Justida de Madrid, Emilio Valerio,
imputa a Esca-rtín haber autorizado el recrecimiento del embalse de Yesa pese a existir informes técnicos que lo desaconsejaban por el "alto riesgo" para el
ecosistema y los vecinos de la
Zona. Se da la circunstancia, según las diligencias judiciales, de
que el proyecto de obras de recrecimiento del embalse de
Yesa fue adjudicado a la empre'

sa ACS. Actividades -de Construcciones y Servicios, 'en la que
Escartío ocupa ahora el cargo
de responsable de contratación.
Escartin admitió ante el juez
que el 4 de junio de 1999, en su
calidad de director general de
Obras Hidráulicas, "dictó la resolución para el concurso de adjudicación del proyecto y posterior construcción del recrecimiento de la presa de Yesa". Esta obra. dijo Escartín, se declarÓ' "de interés general" y se' en~
marca dentro del llamado Pacto del Agua por Aragóll. Añadió
que cesó como alto cargo del
Gobierno el 31 de agosto de
2000 para incorporarse a ACS.
Precisamente, ésta es la empresa a la que se ha adjudicado la
obra, cuyo importe es de 18.889
millones.

En su declaración, Escardo
afirmó que supo que "ACS estaba interesada empresarialmente" en el citado proyecto cuando se abrieron las ofertas del
concurso, "entre noviembre y diCiembre de 1999". Pero subrayó
que "no participó en la mesa de
contratación" del concurso.
Fuentes jurídicas de la acusación replican que "el departamento que dirigía Escartín informó a favor de conceder la
obra a ACS".
Escartín declaró que decidió
trabajar para ACS tras descartar "'varias ofertas de consulto:'
ras y constructoras", y negó
que le "constase" la ex.istencia
en Hacienda "de un informe"
que pone de relieve su "incompetencia" para aprobar el proyecto técnico de ese embalse.

La reparnciÓD del
'Tireless' costará al
Reino Unido más
de 900 millones.
I. C.. Madrid
La reparación del submarino nuclear británico Tireless costará al
Reino Unido hasta 3,6 millones
de libras (936 millones de pesetas), según indicó el secretario de
Defensa británico, John Spellar,
en dos comparecencias parlamentarias durante el mes de febrero.
, Hasta finales de diciembre el
diagnóstico de la avería, el traslado de material aJa base de Gibraltar para poder efectuar. la reparación y los preparativos costaron 468 millones de pesetas.
Cuando, a finales de este m~,- el
arreglo esté acabado esa .cantidad aumentará, según Spellar,
hasta 650 millones, en el mejor
de los casos, y 780 en el peor.
A esa cifra habrá que añadir
otros 156 millones correspondientes al entrenamiento al que
está siendo sometida la tripulación del sumergible para, cuando
embarque en abril, lograr que el
buque sea de nuevo op~racional.
Spellar precisó, sin embargo~ que
el Tire/ess y otros siete submarinos de la misma clase no senin
totalmente operacionales hasta
finales de año.
La llegada y estancia,-durante
más de nueve meses, del submergible en la colonia británica ha
supuesto también para el erario
español un esfuerzo adicional
que ningún ministerio está en
condiciones de cuantificar.
Concretamente, la Armada española, Protección Civil y el Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) se han vistó obligados a
reforzar sus controles radiológicos en el entorno de Gibraltar.
Además, dos nutridas delegaciones españolas, integradas por
funcionarios de -los ministerios
de Presidencia, Asuntos Exteriores, Interior, Defensa (hasta tres
representantes de la Armada) y
e.xpertos del CSN se ha desplazado en dos ocasiones a Londres
para que Peter Hurdford, presidente del Panel Regulador N uclear de la Royal Navy, les suministrase información sobre la situación del submarino.

Hurdford en Madrid
En otras tantas ocasiones es el
propio Hurdford el que ha visitado Madrid para dar cuenta a la
misma delegación de los avances
de la reparación. A diferencia de
los españoles, Hurdford ha viajado solo Y. a veces, ni siquiera ha
pernoctado en la capital española.
Algunos diplomáticos españoles opinan, medio en broma medio en serio, que la factura de los
gastos generados al Estado español por el Tireless debería ser sufragada por el. Reino Unido.
El. Gobierno de la colonia
también ha terudo que hacer un
desembolso excepcional a causa
del submarino. Su ministro principal, Peter Camana, contrató,
con cargo al presupuésto, a cuatro expertos en seguridad nuclear
para disponer de un asesoramiento independiente sobre los riesgos que entrañaba la reparación.
También encargó a otro experto un informe sobre si era conveniente remolcar al sumergible hasta el Reino Unido antes de iniciar
la reparación que estará acabada
a finales de este mes. Un mes después el Tireless zarpará rumbo a
la base naval de Devonport_
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AGUA Y FUTURO" ;A-GUA y FUTURO .. AGUA Y FUTURO" AGUA Y FUTURO" AGUA Y
Medio Ambiente y DGA van cada uno por su lado con el Pacto del Agua. Ayer, el
Mil'!isterio comunicó al ~yuntamiento de Sigüés .q~e. el p~oyec.to para ~~Ivar ~I,pueblo
al recrecer Yeso estora en un mes. Otros mUniCipiOS piden mformaclon y dialogo '
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El proyecto técnico para salvar Sigiiés
estará concluido en el plazo de un mes
• El Ayuntamiento y el Ministerio
de Medio Ambiente trabajan
en el plan de restitución de Yesa
M. lIZARRAGA zaragoza .' del ño Escá. ,El proyecto para sal·
El anteproyecto técnico para var el pueblo ha dado un paso
salvar Sigüés de la inundación importante. Le tomamos la palapor el proyecto que iriplica la ca· bra al Ministerio, pero que quepaddad del ach1al embalse de Ye- de claro que no nos bastan las
sa estará concluido en el pl~zo buenas palabras. queremos ver
de un mes. Así se lo comunicó el hechos concretos», explicó el alsecretario de Estado de Aguas y caldeo «No nos basta con que el
Costas. Pascual Fernández, al a.l- pueblo no se inunde, también
calde de este municipio del pre- hemos planteado la necesidad de
pirineo zaragozano, Daniel Sali~ comunicaciones para no quedar
nas, en la reunión que mantu- aislados y de actuaciones con~
-vieron ayer en Madrid. «Mante- cretas que impidan que se «ahonemas el rechazo al recreci- guell el futuro de la comarca»,
miento de Yesa, pero la obra está añadió Salinas.
a punto de empezar y nuestro
Femández se. comprometió
objetivo· tiene que ser salvar también a tratar con su homónuestro pueblo», afinnó Salinas. logo de Infraestructuras del Mi·
«La propuesta va a adelante», nisterio de Fomento, Benigno
señaló el alcalde.
Blanco. sobre el trazado más beLa salvación de Sigüés,. que neficio para Sigüés de la vanancuenta ahora con el compromiso te de la N·240 (Huesca·Pamplona).
, formal del .Ministerio de Medio La intención municipal es seguir
Ambiente, es un mandato uná- siendo puerta del Roncal para
nime de las Cortes de Aragón y mantener el potencial turistico.
es también un objetivo del G<r Otro compromiso, según fuente
biemo aragonés. la propuesta so- del Mini.sterio de' Medio Am·
bre la que está trabajando la biente. es la recuperación de TIerConfederación Hidrográfica del mas -Incluidas sus aguas terma·
Ebro se basa en el estudio que re- 'les- y de Escó. El plan de resti·
alizó el propio municipio y que tución incluye regadíos y la reconsiste en ejecutar dos represas posición del cámping.
-un azud de derivación del Escá
El enq¡entro de ayer impulsó
, y una contr~presa- y el desvío el plan de restitución, que, según
el Pacto del Agua. debe ir a la
par con las obras hidráulicas. En
el caso de Yesa, las actuaciones J
que están en el proyecto de la·
nueva presa suman 3.000 millones. Se añaden carreteras por valor de 9.000 millones y un plan
de eco-desarrollo, que, según el
presidente de la CHE. José Vicente Lacasa, no se ha abandonado, pero que requiere la par- .

EN EL CORTE INGLÉS
.DE INDEPENDENCIA

DIEGO

Foto de ardúvo de la Iglesia de San Esteban en Sigüés
ticipación de administraciones y
particulares.
El diputado .del PP. Ángel Pin.
tado, -que asistió a la reunión de
Madrid- destacó da' apuesta decidida por cumplir el espíritu y
la letra del Pacto del Agua•. Las
criticas relaciones institucionales
inciden en que no se haya formado todavía el Consejo de Restitución Territorial de Yesa 'y los
otros dos embalses que pueden
comenzar a const:ruirSe en breve.
Ministerio y DGA mantienen como prioridad el garantizar el futuro de las zonas que se ven afee·
tadas por obras hidráulicas. No
obstante. las Administraciones
no ~e han puesto a trapajar juntaso

Tiermas. dedaradozona arqueológica
El Gobierno de Aragón deberá húciar un expediente para la
declaración de Zona Arqueológica d~ los Baños de TIermas (Zaragoza), que se encuentran sumergidos en las aguas del embalse
de Yesa la l1!"yor parte del año. pero que afloran de agosto a no. víembre. y en aquellos momentos en los que el volumen de agua
almacenada es menor. Este es el contenido de una Proposición
no de Ley, presentada por el pp. que fue aprobada ayer por una·
nimidad en las Cortes de Aragón. Según informa Efe, en la ini·
ciativa aprobada también se insta al Ejerutivo autonómico a apli'car de forma inmediata a los Baños de TIermas el. régimen de pro'
tección que marca la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés. así
como'a estudiar y excavar este yacimiento arqueológico. las Cor·
tes también solicitaron la reconstrucción de la ermita de San Juan,
en Ruesta, que también deberá ser declarada de interés cultural.
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Crece la tensión
entte afectados
por embalses
y regantes
J. B. H. zaragoza
El presidente de la Asociación
de Entidades Locales del Pirineo
Aragonés (ADELPA). Pedro Santorromán, advirtió ayer que el apoyo ·expresado por algunos díri·
gentes de comunidades de regantes al PHN «complica» sobrema~
nera la ejeCución de algunos proyectos del Pacto del Agua.
«Es algo que se entiende muy
mal ahí arriba. Si hay que hacer
un sacrificio tendrá que ser pri~
mero para resolver los problemas
de Aragón, pero nos levanta la
piel que sea para solucionar los
..problemas de otros territorios e induso para hacer negocio con la
venta del agua», dijo el también
alcalde socialista de Abizanda.
Santorromán recordó que con
la refomia de la Ley de Aguas de
1999 ya está el instrumento.legal.
y sólo faltaria el físico para poder
vender agua para trasvases. «Quiero a~arar que los ayuntamientos
de la montaña no tienen absolu~
tamente nada en contra de que se
pueda regar en las anco Villas o
en Monegros, todo lo contrario,
pero la postura que han adoptado
algunos dirigentes de regantes
complica enonnemente las posibili<jades de diálogo•.
En este sentido, el representante de ADELPA solicitó aye¡:al presidente aragonés, Marcelino Igle- .
sias, que lidere una mesa de diálogo extensiva al Ministerio de
Medio Ambiente y la CHE para
que los ayuntamientos afectados
puedan conocer los proyectos y las
expropiaciones que se requieren y
se empiecen a articular, en su caso, los correspondientes planes de
restitución. En este sentido, la~
mentó la falta de diálogo entre todas las partes.
la DGA, por su·lado. anunció de
inmediato que en las próximas semanas se reunirá por separado
con los sindicatos de regantes y
con los afectados por embalses.
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.. nes de pesetas. La ley de incompatibilidades
. exige dos años de inhibiciÓll a los altos cargos
para tratar temas relacionados con su antigua
empresa. Carlos Arribas. portavoz de &010giSla~ en Acción en Valencia. denuncia que es
ésta una otJra "a la mt!dult., d,-Ibt-rrlrolu".
E.'ile trasvase tenía dos recorridos a1t~mati
,·os. uno de ellos de gran impacto ttol6gico.
Un decreto ley de junio de 1998 lo com'efÚ3 en
una obra de ";nurb gmerar y establecía roroo trazado el que panía de la presa de Tous y
recorria menos kilómetros. eon un impacto
aceptable. Pero el trnsvase JúC3r- Vinalop6 se
aprobó más tarde en otro decreto que elegía la
opción más larga (21 kilómetros más), que cercena la sierra de Carocbe. "J.¿¡ única aplicaciÓIl o esla decisióll tan extraña e.f Rlonco",
asegura Arriha.~. La conducción panirla de la
presa de Cones -propiedad dI: Ibl:n.lrula-. usaría para su propulsión la planta de bombeo de
Cortes de P::lllás -lJna joya de
\
lberdrola. excavada en la roca. auxiliar de la central nuclear de Cofrentes-. Al trasvasar agua para Alicante.
Ibcrdrola recibiría una indemnización del Estado de entre
700 y I.<:ro millones de pesetas anuales. Adcmá.'i. Ibr:rdmla se apuntaha a gestionar el
trasvase y a lurbinar el agua
que se em'iaria a Villena --no
Vinalopó-. El negocio es tan
interesante que el propio íñigo Oriol. presidente de Iberdrola. le propuso pcrsonal~
mente al pres)dente valenciano. Eduardo Zaplana. cofinanciar la obra con 15JO) millones. la
enorme conducci6n secciona de JIlXte JI sur una
gran reserva inlada. única por su calidad. biodi·
versidad y canlidad de especies protegidas. Un
infOlme de la Coosejeria valenciana de Medio
Ambiente dice 4uc "e/ impacto plll'de ser /(/fl
import(lmi' (...) que Ulld de las pocas zonas /latllrafes (de) Va/ellcia pudiera desaparecer" y
concluye que el "impacto es inaceptable".
¡,Por qué. cnlonces. ~ decide trnsvasar por
ese camino? Lajoya de lberdrola en Cortes de
Pallás usa el excedente de energía que produce
Cofrentcs de noche para elevar agua a una inmensa balsa 500 metros más arriba. sobre la
Muela de Cones. El agua baja después, turbinándose para producir energía en los momentos
de más demanda en la red. Pero la compañfa de
Oriol noconsigue así rentabilizar sujoya. Si este es el camino --como parece coofinnarse- que
luego tomará el agua del Ebro hacia Murcia.. el
negocio se multiplicaría por más de diez.
Las denuncias pl1blicas de los ecologistas
sobre la connivencia entre el Ministerio de
Medio Ambiente e Iberdrola indujeron a
vanar algo el proyecto. Al final se soterrará
la colosal conducción y se excavarán Iúneles por toda la sierra de Caroche. Ello no
evitará una catástrofe ecológica en el lugar,
con la desaparición de muchas rapaces, raras especies de reptiles y varios hábilats.
A pesar del pequeño inconveniente paro lber-
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El proyado de ~ di! embIil.. de
Yese h8 moYido.1 pueblo de AttleciII"
reslstenclllMl los trlbunIlH Y ti movIllmel6n
lMl .. wna. Sofn ""'Iil'llll, e111c11de Y
varlol vecinos, que mUKtran su NChuo 1I
pmyecto que ImpullÓ ClrIol Eleattfn ~
plIf1CIt1I1 Yp1nlldll In ti ICtUlI preu.

drola de perder el bombeo desde sujoya, Benigno Blanco no ha dejado de alentar el trasvase. Esta obra fue una de sus primeras iniciativas
recién llegado a Medio Ambiente. en 19%. Él
mismo impulsó la creación de Aguas del Júcar,
sociedad instrumental de la Confederación para
ocoger capital pri"ado que financie obras. Una
de la~ primeras interesadas ha sido lberdrola.
En abril de 1998, euando nace Aguas del JÚC".u.
Blarx:o impulsa con sus declaraciones el trasvase y dice que así espera "dar mds loelocidad".
Meses después. lberdrola anuncia que participará con l5.<XXJ millones en I~ obf1ls si pue.
de gestionar el trasvase. El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Mariano Marnver. denunció en el Parlamento regional que el
trasvase es "el plan de &nigno Blanco e lberdrola". y enumero los altos cargos ligados a
lberdrola. luego en el equipo de Blanco. como
Guillenno Heras (jefe de su gabinete). yel asesor José Maña Gil Egea. '"e1t:rar1O p0rtlWOZ de
Ibl:rtlrola en la Mesa del JÚcar. Concluía: "lberdro/a liene mllChos tentáculos".
En julio de 1998, Benigno Blanco escribió a
Elvira Rodrlguez, directorn general de Presupuestos. presionando sobre un antiguo litigio de

CON EL TRASVASE JÚC
INDEMNIZACIÓN DE MIL
MILlONES YLOGRARÍA
RENTABlLIZAR SU
PlANJA DE BOMBEO
fberdrola oon el Estado en el río Jl1car, la expropiación del salto de Millare..... En su carta. Bhm00 dice que "fXJr mi relación laboral con lberdrola no listO)' illten"iniendo 1'11 las negociadones ( ... pero...) mi ab.flellción na puede Jer
obstáculo !Jart! que te haga llegar mi prt!ocul'aciÓII. ( ...) Es/(l cin::u/ls{lJnciu ¡Jersofllll /lU puede cUfll'lmir:ie en IInu fu/ta de impulso polftico
por mi porte n. y apura a la directora general:
"Te agradecerlo la máxima disponibi/idiJd)'
esfuer>J) pora qull se desbloquu este tnno ".

El desafío de AItieda
Anieda. elevado sobre un monticuJo. es el pueblo supcrvMcnte de la catástrofe social que supuso en 1959 el embalse de Yesa. Sus 115 habitantes han desafiado en los triOOna1es a qutenes
proyectan recrecer y triplicar la presa. poniendo
en el disparadero a Blanco. Escartín y todo el
oscuro mecanislllO que gestiona el gasto del Es·
tado en las grafllks obrds hidráulicas. Según
Luis Solana. el alcalde, esta lucha ''por nuestro
supervil'l!nda liS IIn esflleno limite para este
pueblo". Ycsa será, si no lo impiden los tribunales. un gigante de 1.500 hectómetros cúbicos,
con una pared 38 metros más alta que la actual.

•VllANOPÓ IBERDROlA OBTENDRíA UNA

Tras redactarse el proyecto 03/93 de este
polémico recrecimiento, el proceso administrativo vivió años de sueño burocrálico, hasta
que Carios Escartín lo reactivó en diciembre
de 1998, al convocar un concurso -97 millones de peselas- para la evaluación de impacto
ambiental, que era deficiente. Fue como una
chispa que movilizó con inusitada rapidez la
pesada maquinaria del ministerio. S610 Ires

meses después aparece 10 que la acusación
califica como la primera irregularidad: Dolores Carrillo, directora general de Evaluación

Ambiental, amparándose en un infonnc del
secretario general del ministerio, Carlos Váz·
quez -también imputad()-, por su cuenta da
validez medioambiental a la presa.

Dos rneses después Escartín convoca el pliego para adjudicar el trasvase acogiéndose a una
modalidad administrativa que le pennite licitar
proyecto y obra de una sola vez, amparándose
en la urgencia y en que "no hay un proyecto anlerio,". Olvidaba, u ocultaba. la existcncia del
03193. Curiosamente, este mismo proyeclo aparece reproducido punto por punto y asimilado
por la adjudicataria final de la obra, ACS. Fuen·
tes de la acusación señalan que este" rt!galo",
por valor de varios cientos de millones de pese·
tas, evidencia que era nOloria la existencia del
03193 y que supone "fa/sedad". La irregularidad es lan notable que la Intervención de Hacienda en el ministerio de Tocino la seftaia, afirmando que Escartín asume competencias pro-
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La llave del Plan Hidrológico
l PHN quiere transportar los

E

supuestos excedentes del

Ebro al sudeste español, la
cuna de los grandes regadíos.
Pero el Ebro es un río ya fuertemente explotado y jalonado por

decenas de embalses. Por eso
los padres del plan necesitan regular los únicos afluentes que

aún bajan un poco vírgenes de la
mano del hombre.

En estos nuevos embalses se
acumulará el excedente de 1.080
hectómetros cUbicos que se quiere mandar España aba;o. Por eso

SanlafieSlra, Yesa y Biscarrués
son la llave del PHN, Y la Confederación Hldl'Ol1'álica del Ebro es
su brazo ejecutor. De ahí que Tomás Sancho recibiera el espalda·

rala de Tocino cuando se supo
que había sospechas de COfrup·
cióo. Por cierto. sospechas de las
que no se libró ninguno de sus
antecesores, uno de los más des-

SIontallestra fue el primer Hocollo que Q 'padres' del PHN se encontraron.
E.ste pueblo del PirIneo de Huesce ha presentado urII querella erimInIII
contnl toda la elipull de u.dlo Amblenll Yla CHE.

tacados, Antonio Aragón, encaro
celado por cooupto.
Santalieslra, Yesa y Biscarrués,
incluidos formalmente en el PHN,
ya llevaban años en los planes de
la Administración y las constructo-

.. pias del secretario de Estado. El aclUal secrela. rio de Estado, Pascual Femández --del equipo
de Jaume MalaS-, soslaya el probIcma diciendo
que "lo COfl\'O/ida ", hecho que fuenles judiciales califJCaJ1 de "il1(lIIdito ~ im-r.rosímil".
Escanín ya lenfa el ('"OlX."UrSO en el punto q~
quería. De acuerdo con su teslimonio en el juzgado. a panir de emonces se inhibe en un pro.
yecto bandera de su departamento. que supone
19.000 miliones de peselas de inven;ión. y eso
que afinna que aún no sabía que acabarla fichando por ACS. 1....3 mesa de comrataeión abre
las plicas en febrero del 2000; se estudian las
orenas y Escanín reconoce que a su mesa llegó un
informe favorable a ACS,
en el que "/l0 ifllen'iIlO",
ni miró; cesa en el cargo
el 19de mayodcl 2(0). y
sólo dos semanas después
se hace público que una
tITE liderada por ACS se
lleva el contrato. Pasado
el verano_ el I de septiembre se incorpora a
ACS. en la dirección de contratación, dos meses y medio después de la adjudicación. Deparlamento de nomble éxilO, pues había logrado ya
el 60 IXlr ciento de los concursos que había 11djudil.:aUo hasta id momento Obras Hidráulicas.
y todo ello a pesar de que la ley de Incompalibilidades establece un periodo de dos años
poder rmbajar en el sector en que se ha imervenido como allO cargo.
Escartín ha declarado que desde que cesa
hasta que ficha por ACS -presidida por Rorenlino Pérez- permanece en el Centro de Es-

ras. Si cuelan estas tres grandes
obras, que suman casi 100.000
millones de pesetas, Aragón ya
habrá tragado con la parte más
indigesta de los faraónicos pla·
nes del PP para el Ebro.

tudios y Experimentación de Obras Públicas
(Cedex J_ que depende de Fomento y por lanto
de su anlerior jefe. Benigno Blanco. Por el
Cedo. ya pasaron algunos personajes de esta
historia, como Tomá..c¡ Sancho. Este organismo, aparentel1lenle inocuo y técnico. ha teni·
do un papel vilal ~n las últimas ealáslrofes
del agua en España. Sus infornu~s fueron
concluyentes paro que se an::rnvanm las causas penales contra el Estado por las lrotgedias
de Bieseas y Aznalcóllat. Ahora es también
decisivo en la querella por Santaliestra. 1m·
putados están. entre otros, Escmín y Blanco.
Dentro de dos semanas
Iknigno Blanco declara
como imputado por prevaricación. falsedad documental, infidelidad en
la custodia de documenloS. riesgo calastrófico,
conlra los rec~ naturales y el medio ambien·
te. en la causa que se sigue por el embalse de
Santalieslra. La acusación se basa en que. pese a edificar el embalse
en una zona sísmica con continuos deslizamientos, no se hicieron eslUdios en la cerrada
de la pre~ y se ocultaron e ignoraron infonncs
que advierten del peligro. Aguas abajo eslá
amenazada la vida de miles de personas. una
silual.-;ón que recuerda a la que prm1XÓ la tragedia de Vayont (Italia), con 2.6(X) mumos.
Benigno Blanco, IraS la declamci6n de Escartin en el juzgado -él se reservó el último lugar
de la larga lista de impulados-- aseveró que "nadie IX'ede dudar de mi honestidad".
.,

HACIENDA ADVIR11Ó
QUE ESCARlÍN

USURPABA El. PAPEl.
DEl. SECRETARIO DE
ESTADO BLANCO

Paru
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los vecinos de Sigüés deberán decidir en las próximas semanas si aceptan el proyecto
presentado ayer por el Ministerio de Medio Ambiente para salvar su pueblo de ser
inundado tras el recrecimiento del embalse de Yeso

------------------~--------------------------

Sigiiés.deddirá SU futuro
• El minist~rio quiere discutir con los vecinos .'
el esWdio para salvar el pueblo de las aguas de Yesa

.

JOSÉ JUAN VERÓN laragoza
El Ministerio de Medio Ambiente presentó ayer al alcalde de
Sigiiés, Daniel Salinas, el proyecto para evitar que la localidad
quede inundada tras el recrecimiento del embalse de Yesa. El
proyecto será debatido con los vecinos en las próximas semanas
para que sugieran las modifica~
cones necesárias. «La solución
será aquella en la que todos estemos de acuerdo., dijo. el s""",
tario de Estado de Aguas y Costas,
Pascual Fernández.
cE! proyecto está téaticamente
elaborado, péro antes de su apro- .
badón definitiva es necesario que
lo conozcan los afect<ldos con toda precisión. La solución definitiva se cerrará tras un análisis con
ellos. Vamos a mantener reuniones con los vecinos para que lo
. desmenucen con toda precisióm.
aclaro Fernández.
El alcalde de Sigiiés, que se reunió ayer en Zaragoza con Pascual
Fernández, afinnó que la solución
propuesta por Medio Ambiente recoge la iniciativa del Ayuntamiento de 1991 y que fue propuesta por el' PP-Aragón en las
Cortes. rEstamos convencidos de
que esro es lo mejor para el pu"
blo en las actuales circunstancias
y nos permite pasar un drama como el que hemos vivido durante
lOs últimos 20 ó 2S años. De abo- ra en' adelante sabemos que vamos a seguir viviendo donde estábainos••. dijo Salinas.
El proyecto. que tendrá un coste de 9.800 millones de pesetas,
implica la cOl)Strucción de dos
presas sobre el rio Escá, afluente
del Aragón. La primera de ellas,
300 metros aguas arriba de Sigiiés
y la segunda, 1.S00 metros aguas
abajo. Además, un canal de derivación desviará las aguas del rio
Escá desde antes de llegar a la presa superior hasta el embalse de y"
sao Una estación de bombeo ali-

EL PROYECTO
• El estudio propone la construcción de dos presas de contención del rio Escá y un canal de derivación. Los emplazamientos previstos para las
presas de ciene son los mismos
que..se consideraron idóneos en
el estudio encargado por el
propio Ayuntamiento de Sigüés
en 1991.
• La presa de cierre de aguas
abajo se ubicará.a unos 1.500
metros del núcleo urbano. La
. presa de aguas arriba del pu"
blo quedará a 300 metros del
núcleo, en Wl estrechamiento
del rio Escá. Ambas se han diseñado del tipo denominado
mlateriales sueltos», con el rorrespondiente núcleo impermeable. aprovechando los SU"
los aluviales y terrazas de los
rios Escá y Aragón.
• El canal es en realidad un
aliviadero de la presa de cierra
aguas arriba del pueblo. Está diseñado para ser capaz de transportar un caudal superior a las
niáximas avenidas extremas. Se
construirá en honnigón azma.
do.
• Las aguas aportadas a la
cuenca entre las dos citadas
presas. y que se.recogerán en
el actual cauce del rio. serán
evacuadas mediante una estación de bombeo dotada con un
pequeño embalse regulador.
• El presupuesto de ejecución
asciende a 9.799 .millones de

pésetas.

I

viará las aguas que cii-cuJen por el
actual tramo urbano del rio Escá
para verterlas en el embalse.
De esta fonna, se consigue aislar el núcleo urbano y
entorno más próximo, y el pueblo se

su

podrá mantener en su actual localizacion. Así, no será necesario
su traslado, como conteJ¡1plaba el
proyecto inicial del recrecimiento de Yesa.
Esta solución, explicó Salinas,
. no tiene un gran impacto visual
desde la localidad, dado que bu".
na parte de la presa inferior qu"
da oculta por la montaña, y la presa superior se hará en una zona
de estrechamiento del rio. El alcalde aseguró que Pese al posible
impacto visual, los vecinos no sufrirán sensación de encajonamiento. El secretario de Estado de
Aguas explicó que ciudades como
Málaga tienen presas aguaS atTiba
para evitar los efectos de las av"
nidas de los rios que las cruzan.
Según Fernández. de esta forma
se elimina un «problema territoriO! importante>.

rQQ;'t.?"A""QQJA..,
• El PAR ha presentado una proposición no de ley
en las Cortes de Aragón en la
que se· insta al Gobierno de
Aragón para que se dirija al
central para que. «con la máxima urgencia posible, se presente el Plan Nacion3J de Regadios (pNR». En la iniciativa,
el diputado del PAR Miguel
Angel Usón señala la contradicción que siJpone da ausencia de coordinación fo1"
mal entre el proyecto del
PHN y otras planificaciones
hidráulicas de 'ptimera magnitud como el PNR>.
• El presidente de MUl'cia, Ramón Luis ValcárceI, va
a solicitar «en breve» una reu~
nión con la comisaria europea
de Medio Ambiente, Margot
Wallstrtint. quien, dijo, debe
escuchar los planteamientos
de cualquier \'OSponsable autonómico sobre el PHN.
ValcárceI dijo que es de ~us
ticia> que la comisaria abra la
puerta a cualquier gobierno
" de comunidad autónoma.
• El secretario general
de O1unta Aragonesista .
(CHAl, José Antonio Acero, dijo que que «la nueva expansión de regadios en Murcia
que pretende el PP supone
un ejemplo más de la esp"
culación hidráulica que se
quiere hacer con el trasvase
del Ebro•. Acero dijo que Murcia <se está preparando para
el festin de las aguas del Ebro
de la que se sadarán los especuladores urbanisticos y los
grandes propietarios de ti"

Compromiso cumplido
El alcalde de. Sigiiés mostró su
agradecimiento al secretario de Estado .por el cumplimiento detallado de los compromisos adquiridos•. Salinas dijo que .a partir de
ahora los- vecinos van a vivir. de
otra manera>, y explicó que Sigiiés
se enfrenta a <UD nuevo futuro y
una nueva vidaJ.
No obstante, el alcalde de
Sigiiés afirmó que tras salvar el
pueblo. <1a AdministraciÓn central
tiene que ser generosa en los planes de restitución y en las vías de
comunicacióm. Salinas señaló que
.el recrecimiento de Yesa debería
traducin;e en una oportunidad
por las inversiQnes que se realicen
en la comarca y no sólo quedarse en esta infraestructura para salvar Sigiiés.
.
Fernández explicó que el coste
de este proyecto es 3.000 ll\Ülones
superior a lo que hubiera supuesto cambiar -la ubicación del
pueblo. que se estimaba en unos
7.000 millones de pesetas. El S"
cretarlo de Estado de Aguas con-

...

rras•.

sideró que merece la pena afrontar esta diferencia. que incrementará el presupuesto global del
proyecto del recrecimiento.
Pascual Femández afinnó que.
el Ministerio de Medio Ambiente

ha atendido finalmente la construcción de esta infraestructura,
cuya propuesta formal fue aprobada por amplia mayoria en las
Cortes de Aragón el 9 de noviembre. a propuesta del PP. .

• El -Ayuntamiento de
Ejea solicitará al ministro de
Medio Ambiente, Jaume Matas, que impUIse el comienzo inmediato de las obras de
recr&úIDento de Yesa y desbloquee la construcción del
embalse de Vitalé. El Ayuntamiento señala que en caso
contrario, el abastecimiento
de agua. a Zaragoza Pondrá
en peligro los regadios de Jlar.
denas.
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Los vecinos de Sigüés, casi sin discrepancias, reclamaron ayer que la salvación
del pueblo con el proyecto de sendas represas, que se explicó en asamblea, vaya unida
a actuaciones que garanticen su futuro junto al embalse de Yeso agrandado

Los vecinos de Sigiiés dicen sí,
pero exigen planes de desarrollo
• La CHE explicó
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en una asamblea
el proyecto para
que Yesa no inunde
el pueblo
SOLEDAD CAMPO Sigüés
Los vecinos de Sigüés apoyan
mayoritariamente el proyecto para
evitar que el pueblo quede inundado por el recrecimiento de Yesa, y exigen garantías de desarrollo
futuro para la zona. Así quedó de
manifiesto ayer en la reunión en
la que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(mE). José Vicente Úlcasa, presentó
la solución propuesta por el Ministeri<> de Medio Ambiente. que
recoge una de las alternativas que
el Ayuntamiento presentó en 1991.
Úl antigua escuela. transfonnada en salón s<>dal. se quedó pequeña para acoger a las cerca de
setenta personas que acudieron, y
una docena de ellas tuvieron que
seguir la sesión de pie, desde la
puerta y las escaleras de acceso.
-Allfes de que comenzaran las explicaciones dos mujeres levantaron una camiseta con el lema «Yesa No,. El presidente de la CHE
aludió a esta postura simbólica.
señalando que la reunión era pa·
ra hablar de Sigüés y no del embalse.
Las perspectivas de contar con
medios de vida suficientes son
una de las mayores preocupaciones de quienes quieren seguir en
el pueblo. El alcalde. Daniel Satinas. reivindicó una serie de infraestructuras en las que «ya se puede empezar a trabajan. Entre
ellas. planteó un polígono industrial. una residencia de ancianos.

GOTA--A-GOTA
• Endesa reclamará
una compensación de unos
400 millones de pesetas al
año por sentirse peIjudicada
por el trasvase de agua de rio
Ebro. incluido en el PHN. Así
lo expuso el director de Endesa-Generación Hidr.íulica.
Antonio Caja, que expl<>ta las
presas de Mequinenza y Ribarroja, ayer en lJadorre (I.érida). «Para nosotros el trasvase del Ebro conllevará una
pérdida de libertad de regulación de los embalses; por
tanto. nos gustarla que hubiese aIgún tipo de compensadón económica», afirmó.
• El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso.
Jesús Caldera. criticó ayer la
publicidad del Gobierno en
relación con el PHN porque
t<>davía es un texto que está
en trámite parlamentario. A
su juicio. ello se debe al «peculian concepto del ministro
de Medio Ambiente. Jaume
Matas. del uso de los fundos
públicos. en alusión a su erapa de gobierno en Baleares.
Caldera pidió que. en lugar
de campañas publicitarias. se
explique cuándo va a llegar
el trasvase a Almerla o cómo
se van a finandar las obras.

>Ol

El presidente y técnicos de la OlE explicaron ayer a los vecinos la opción para salvar el pueblo
la recuperación del balneario de
Tiermas (como motor de desarrollo de toda la zona•• y el impulso del cámping y la agricultura.
También explicó que se van a re~ir 20 millones para terminar la
reparación de la iglesia y otros 30
millones para la nueva Casa Consistorial.
Las carreteras son otra inquietud. En las vistas simuladas que se
proyectaron, la autovía entre Pamplona y Jaca discurria sobre la presa que se situarla aguas am.ba. A
la pregunta de un vecino sobre las
pretensiones de Ejea de los Caballeros. Lacasa respondió que la autovia discurrirá por la Jacetania.
pero Fomento tiene que tomar la

decisión. También se aclaró que el

nudo de enlace con el acceso al
valle del Roncal que_dará por debajo del pueblo. Daniel Salinas pidió que, en caso de reponerse la
N-240. la nueva vía no atraviese el
centro de la localidad.
El alcalde de Sigüés afirmó que
desde el Ayuntamiento se va a luchar ctanto por quienes se queden
en el pueblo como por los que decidan marcharse para que dentro
del expediente de expropiación se
trate decentemente a todo el
mundo). Las opiniones contrarias
fueron vertidas en su mayoria por
vecinos que residen fuera. cE< una
postura impuesta, no hemos tenido oportunidad de opinar. No

queremos vender nuestras casas,
y no nos gustaría vivir con presas
por encima y debajo de nosotros>.
aseguró una mujer que al casarse marchó a vivir a Pamplona y
que se mostró más partidaria de
trasladar el pueblo. Otra mujer
que babia venido de San Sebastián
defendió la reducción de la cota
máxima del embalse.
El documento sobre la solución
para no inundar el pueblo estará
en el Ayuntamiento a disposición
de quienes deseen consultarlo. El
alcalde anunció que también lo
estudiará el técnico que hace diez
años diseñó las tres alternativas
municipales <para despejar las dudas que puedan surgimos•.

• El PSOE valenciano
dice que en 2009 será necesario el trasvase del Ebro
que ahora rechazan. Los socialistas han editado un folleto para explicar su postura sobre el PHN. en el que
se reconoce que «es muy posible> que sea «imprescindible. el trasvase del Ebro. si
no funciona su alternativa.
Además. defienden dos minitrasvases que la dirección
tederal del PSOE rechaza (60
hm3 del Ebro y 120 hm3 del
Tajo-Segura). El rechazo al
trasvase se justifica porque
creen que es un Plan de
Obras Públicas que pivota
únicamente sobre el Ebro.

VARZA

Lacasa: «La solución es viable»
S. C. sigüés
El proyecto para saJvar Sigüés es
viable técnicamente; todas las
obras han sido prediseñadas den·
tro de los márgenes de seguridad
de la legislación vigente. el canal
de derivación tiene una capacidad
limitada teniendo a un retomo
máximo de 10.000 años. y el mantenimiento correrla cargo del Ministerio de Medio Ambiente. Estas
cuatro conclusiones destacó en su
presentación José Vicente Lacasa.
Así. el canal que desviaria las

aguas del rio Escá hasta el pantano de Yesa antes de llegar a la prosa superior tendria una capacidad
de 1.162.8 metros cúbicos por segundo. suficiente para afrontar
una «avenida extrema».
El Ayuntamiento pidió que se tije un caudal ecológico entre las
dos presas. para garantizar el agua
que se pueda utilizar en regadios.
y que en meses de seqnia y verano no acabe convirtiéndose en
una «charca». El plazo de ejecu·
ción previsto es de 40 meses. y La-

casa aclaró que en ningún momento se producirá un desfase
con las obras de recrecimiento de
Yesa <puesto que lógicamente deben estar terminadas simultáneamente>. Ante las dudas de los vecinos sobre el compromiso del Gobierno y la disposición para invertir los 9.800 millones de pesetas que costará. Lacasa aseguró
que el Ministerio está .dispuesto
a comprometerse en llevarlo adelante porque asi lo ha manifestado el propio secretario de Estado,.
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DILSA 94, S. A.
La Jullla general extraordinaria Y universal de socios celebrada el dia 5 de abril de 2001 acordó por
uf\3f1imidad ampliar el objeto social de la Sociedad. en
los siguientes supuestos: Compra, verrta, comercialización y suminlstro de toda clase de productos paJa
la hostelería y gimnasios. Venta y explotación de fincas rústicas, urbanas eIndustriales ysu arremlamien-

lo no financiero. Parcelacl6n y urbanización de fincas.
Zaragoza, 5 de abril de 2001
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JACETANI~

RUESTA / EL DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO DE LA DGA, ANTONIO MOSTALAC, ASEGURA
QUE SI SE HAN PRODUCIDO DANOS EN EL CAMINO DE SANTIAGO, SE REPARARAN

-

Denuncian destrozos en la Ruta Jacobea
por las obras en la iglesia de San Juan
Dos organizaciones han denunciado los destrozos causados en el Camino de Santiago con motivo de los trabajos de restauración de la iglesia de
San Juan. de Ruesta. ya que el- paso de vehículos
ha destrozado varios metros de muros de piedra
medianeros de la ruta jacobea.

,

SOLEDAD cAMpo Ruosta .
La Asociación Río Aragón contra el Recrecimiento de Yesa e Izquierda Unida ban denunciado en
los últimos días los desperfectos
que ha sufrido un tramo del Ca·
mino de santiago. en el itinerario
cercano a Ruesta. con motivo de
las obras de reparación que se
están llevando a cabo en la iglesia
románica de san Juan. Al parecer.
el tránsito de maquinaria pesada
para acceder hasta el inmueble y
transportar los escombros ha destruido varios metros de muros de
piedra medíaneros existentes a lo
largo de un trayecto de 40 metros
de ruta jacobea.
Además. el colectivo Río Aragón
ha criticado que en el entorno de
la ermita se han realizado movimientos de tierra para recoger los
materiales. pese a que se trata de
un enclave que podría albergar
vestigios de un viejo monasterio.
Por su parte el diputado de Iz·
quierda Unida. Jesús Lacasa. ha
formulado varias preguntas parlamentarias. dirigidas al consejero de Cultura del Gobierno ara·
. . gonés. Javier Callizo. sobre cuál ha
sido el papel desempeñado por la

Ante estas quejas. el director general de Patrimonio de la Diputación General de Aragón. Antonio Mostalac. manifestó ayer a este peliódíco que ha encargado a
las empresa Prames. responsable
de las obras. que cóntacte con
miembros de la Asociación Río
Aragón. para que .se compruebe
sobre el terreno si realmente' se·
ha producido algún desperfecto y
en caso de que se demuestre que
ha sido así. se reparará>.
En cuanto a la demolición de
los muretes que delimitaban el
Camino indícó que. según las ex·
plicaciones que le ha dado la en>presa. se ha limitado .a limpiar
de arbustos y matojos la senda y
\lista deJa iglesia de 5anjUaD, de Ruesta
habrla que determinar si los muo
ros estaban en perfectas condí- dícar restos arqueológicos. El pa- se habia venido abajo se ha reti· inclemencias del tiempo. da idea
ciones antes o se pueden haber sado 15 de marzo la comisión de rada por completo y se ha sane- es instalar una cubierta artificial
peljudicado en algún punto al Cultura y Turismo de las Cortes ado tanto el interior como los al- sustentada en tres postes, a la esquitar la vegetación bajo la que de Aragón acordó. a propuesta del rededores del monumento. Los pera de que el Ministerio de Meestaban enmascarados•. Antonio Partido Popular. realizar un estu- muros laterales de la nave. según día Ambiente nos confirme qué
Mostalac justificó la necesidad de dio arqueológico complementario ha hecho notar ID. se han reba- va a ocurrir con el inmueble con
llegar hast;l la iglesia con algún de sus alrededores.
jado hasta una altura de apenas motivo del recrecimiento de Yetipo de vehiculo 'para trasladar
Una parte del tejado y del mu- dos metros.
sao porque sí al final hay que
'los escombros» y apuntó que las ro de la iglesia de San Juan de
El lugar está señalizado con un trasladarla supondria un doble
rodaduras causadas en la senda Ruesta. conocida también por san cartel en el que se puede leer trabajo. Tendremos que dar un
de tierra «en caso necesario pue- Juan Bautista. se desplomó a prío- «Monumento en restauraciÓn». plazo de tiempo prudencial de•
den rellenarse para que quede to- ápios de año a consecuencia de Los trabajos tienen que continuar por ejemplo. medio año•. En la
Comisión de Patrimonio respec- do homogéneo».
las fuertes lluvias y el viento, lo
y, según explicó Mostalac. el si- reparación se han invertido hasEl dírector general de Patrimo- que agravó su avanzado estado de guiente paso consiste en cubrir el ta ahora cuatro millones de peto a la actuación. qué tipo de con~
trol de seguimiento se ha hecho•. nio negó rotundamente que las deterioro. Con la rehabilitación se inmueble con algún tipo de es- setas y el coste de la techumbre
y si el resultado final es satisfac- labores .hayan afectado al sub- han consolidado las paredes que tructura dotada de techumbre pa- temporal podría suponer otros
suelo. y se hayan podído pelju- se conservaban. la techumbre que ra protegerla de la lluvia y otras seis millones.
torio.
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El inicio de las obras para agrandar el embalse de Yesa ha sumado un nuevo roce en las
maltrechas relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Médio Ambiente.
Por otra parte, las Cortes aprobaron ayer la ley aragonesa del agua

Matas pone, hoy léJ IIprimera piedraJl
de Yesa sin contar con la DGA
• Pese a la repercusión de la obra en Aragón,
no está previsto visitar las zonas afectadas

•
• Medio Ambiente informó a última hora
a las Cortescomo «sede» del Pacto del Agua

M. lIZARRAGA zaragoza
El ministro de Medio Ambiente,
Jaume Matas, pone hoy la «primera piedra» de la obra para tri~
plicar la capacidad actual del embalse de Yesa. El recrecimiento es
una de las piezas claves del Pacto del Agua de Aragón -ratificado por la ,mayorla parlamentaria
(Pp. PSOE Y PAR) Y rechazado por
1U y CHA- Y también una de las
obras que más controversia susdtao
La visita ministerial se limitará
a Navarra, donde está el mUIÚdpio de Yesa y se ubica la actUal
presa. En principio. no incluye a
las zonas aragonesas que se van
.3 ver afectadas por el embalse,
que inunda territorio aragonés y
tiene como objetivos regadíos y
abastecimientos en esta Comwri~
dad Autónoma. No estaba previsto -aunque el programa se estaba
cerrando a última hora de' ayeracud4' a Sigüés, cuyo núcleo ur~
bano se va a salvar de la inundación con un proyecto que. a par-tir de una propuesta munidpal;
ha elaborado el propio Ministeiio .
y que, con aceptadón vecinal, presentó la Confederación Hidrográfica del Ebro el pasado mes de
abril.
Desde el Gobierno de Aragón
mostraron sorpresa y malestar por
no haber recibido ninguna notiImllgen tomada el pasado mes de marzo de la presa y'el"-"baIse de Yesa
ficación sobre el inicio oficial de
las obras. «No tenemos noticias ni _ _ _ GESTiÓN Y PARTICIPACiÓN EN pOLíTICA HIDRÁÜLlCA
_
(¡el proyecto ni del viaj~. declaró
un portavoz de Presidencia. '
El Ministerio de Medio Ambiente sí infonnó a última hora
de la tarde a las'Cortes de Aragón
como sede de la comisión de seguimiento del documento sobre
las necesidades hidráulicas de la
La nueva ley obliga a que el obras o la explotación de los em- tendrá competencias en saneaM. l. zaragoza
Comunidad. según explicaron
.
I:a ley para la gestión. control Plan Hidrológico Nacional y los balses.
miento, depuración y abasteci-,
fuentes...ministeriales. La comuni.
planes de cuencas sean informaEl consejero de Medio Am- mientas.
y
participación
del
agua
en
cación. explicaron desde el Parla'dos por el Instituto Aragonés del biente, Víctor longás, destacó en
Aragón
ya
es
una
realidad.
l,a
Otro
aspecto
de
la
nueva
legismento. se realizó a las 20.30 hocomposición de la Comisión del Agua, refuerza el control de la la presentacióll' del proyecto de lación y del futuro Instituto -que
ras cuando todavía no había con·
Ama v los nosibles roces comne- Administración autonómica en Leven el nleno la creación del se esnera esté creado en ;unio-

,Las Corte"s'aprueban una ley que asegura
que Aragón tendrá el control del agua

ACTUALIDAD
DE LAS CORTES

ESpeculación
en el alabastto
El pleno de las Cortes de
Aragón aprobó ayer por una-nimidad una moción presen.tada por el grupo parlamentario de CfU\ y enmendada
por PP y PAR en la que insta
a la DGA a que antes de conceder derechos mineros del
alabastro tenga en cuenta condicionantes como las infraestructuras públicas. para evitar
la esperu!ación. Insta a que los
derechos mineros en los que
se detecte de forma reiterada
un aprovechamiento insuficiente o no se lleven a cabo las
labores de restauración ambiental, no se permita a los titulares acceder a nuevos permisos de explotación.

Un plan para
los balnearios
, El Gobierno de Aragón deberá elaborar «en el plazo más
breve posible. un plan de balnearios de Aragón, en colaboración con el Ejecutivo central,
según una iniciativa parla~
mentaria aprobada ayer. En la
proposición. presentada por el
PP Yque contó con enmiendas
del PAR y de CHA, se añade
que dicho plan se deberá presentar ante la Cámara autonómica para «su conocimiento y debate».

COnfusa
votación
El pleno de las rechazó una
moción presentada por el PP
en la que se pedia al Gobierno
autónomo que estudiara la posibilidad de introducir aquellos programas de gestión de
residuos especificos que se han
dejado de tratar en el.borrador
del plan de residuos peligrosos, en concreto los agroganaderos y los sanitarios. Debido
a un despiste. el PAR acabó votando en contra de dos enmiendas suyas, que el· PP

abastecimientos en esta Comunidad Autónoma. No estaba previsto -aunque el programa se estaba

oreve posIDle» un plan ae OCUnearios de Aragón, en colabornción con el Ejecutivo central,
según una iniciativa parlamentaria aprobada ayer. En la
proposición, presentada por el
PP Yque contó con enmiendas
del PAR y de CHA, se añade
que dic1Jo plan se deberá presentar ante la Cámara autonómica para «su conocimiento y debate».

rerrmdoailltimahornde~~

acudir a Sigüés, cuyo núcleo urbmo se va a salvar de la inundación con un proyecto que, a partir de una propuesta municipal;
ha elaborado el propio Ministerio
y que, con aceptación vecinal, presentó la Confederación Hidrográfica del Ebro el pasado mes de
abril.
Desde el Gobierno de Aragón
mostrnron sorpresa y malestar por
no haber recibido ninguna notificación sobre el inicio oficial de
las obrns. <No tenemos noticias ni
(Ie1 proyecto ni del viaje>, declaró
un portavoz de Presidencia.
El Ministerio de Medio Ambiente sí informó a illtima hora
de la tarde a las Cortes de Aragón
como sede de la comisión de seguimiento del documento sobre
las necesidades hidráulicas de la
Comunidad, según explicaron
fuentes ..ministeriales. La comunicación, explicaron desde el Parlamento, se realizó a las 20,30 horas cuando todavía no había concluido la sesión plenaria pero el
presidente de la Institución, José
María Mur, se encontraba en un
acto fuera de la A1jaferia. El Ministeriopidió a la Presidencia de
las Cortes que informase a los poI'tavoces parlamentarios y a los consejeros de Medio Ambiente y Agrículturn que .están en la comisión
de seguimiento del Pacto del Agua
sobre el acto que tendrá lugar en
Yesa, al. pie de la presa actual.
La futura presa de Yesa supondrá pasar de los 470 hm' de
capacidad actual a 1.525 inn'. La
superficie que se megará será de
4.408 hectáreas (alrededor de
4.400 campos de fiítbol) en los tél'minos de Yesa (Navarra) y los ara· •
goneses de Sigüés, Mimos y Al'tieda, principalmente. También
afecta a Undués de Lerda, Urríés,
Los Pintanos, Salvatierrn de Escá y
Canal de Berdúu. Las obrns fueron
adjudicadas el pasado enero por
18.889.900.000 pesetas, de los que
alrededor de 3.000 millones corresponden a las medidas de corrección de impactos y restituciones que van ligadas al nue~o embalse.
La visita ministerial sin informar al Ejecutivo autónomo swnó
un nuevo roce institucional en
unas relaciones maltrec1Jas a causa del Plm Hidrológico Nacional
(PHN). La Asociación Río Aragón,
que congrega a afectados y a opositores al embalse, expresó ayer su
malestar por el inicio de las obras.
También JU-Aragón rec1Jazó las
obras, ~:eI acto no deja de ser una
provocación del Gobierno al tratarse de una obra hidráulica que
cuenta con una considerable o~
sición social», afirmó ID a través
de una nota de Prensa.

confusa
votación

Imagen tomada el pasado mes de marzo de la presa y el embalse de Yesa

_ _ _ GESTiÓN Y PARTICIPACiÓN EN pOLíTICA HIDRAuLlCA _ - -

Las Cortes aprueban una ley que asegura
que Aragón tendrá el control del agua
La nueva ley obliga a que el
M. lo zaragoza
La ley para la gestión, control Plan Hidrológico Nacional y los
y participación del agua en planes de cuencas sean informaAragón ya es una realidad. ],a dos por el Instituto Aragonés del
composición de la Comisión del Agua, refuerza el control de la
Agua y los posibles roces campe- Administración autonómica en
tenciales han sido centros de la abastecimientos, saneamiento y
controversia sobre un texto legai depuración, así como «solicita»
que finalmente ha logrado un -curiosamente, a través de una
amplio apoyo parlamentario. La ley- a la Administración central
única oposición fue del Grupo . mayor intervención en las con. cesiones, el seguimiento de las
Parlamentario Popular.

tendrá competencias en saneamiento, depuración y abastecimientos.
'
Otro aspecto de la nueva legislación y del futuro Instituto -que
se espera esté creado en junioson las atribuciones y composición de la Comisión del Agua. El
Institu.t9, su oficina y su comisión
serán detenninantes en la elaboración de las bases de la política
hidráulica en Aragón.

,

ASPECTOS DESTACADOS

LAS POSICIONES POLITICAS

Un foro de 54 miembros

• Victor Longás Iconsejero de Medio Ambiente): .Es de supremo fnterés para Aragón el tema del agua; por lo que el Instituto
Aragonés del Agua vendrá a facilitar el debate y el acercaIPiento
de los planteamientos sobre la politica hidráulica, desde la planificación y abarcando las opiniones de la compleja y plural sociedad aragonesa. La ,organización y el consenso son los aspectos
más importantes, además de dotar de agilidad y epcacía a las actuaciones».
• Joaquin !báñez IPPI: .No podemos votar a favor de este texto
porque implica que el PHN se someta a votación, algo que supone que se invaden competencias que no corresponden a la Camunidad Autónoma, porque el Plm es de carácter estatal. Además,
la comisión del Agua de Aragón está sobredimensionada y su número de representantes se deberia reducir para que fuese más operativa». Ibáñez también teme el roce con competencias municipa~
les.
• Miguel Ángel Usón IPARJ: «Esta Ley lleva aparejados óbjetivos
ambiciosos, que son necesarios, puesto que ninguna política hidráulica puede llevarse a cabo si no está apoyada por todos. Además,
con este nuevo texto, podremos actuar juntos y coordinadamente, al mismo tiempo que se abren las puertas a las inquietudes
de los aragoneses».
~
• Bizén Fuster ICHAl: .Esta Leyes trascendental para el futuro,
puesto que se sientan las bases de una política hidráulica y se corríge la talta de representación de las partes afectadas. Asimismo,
¡x>sibilitará aplicar el principio de solidaridad en Aragón, principio
que se reclama fuera de la Comunidad•.
• Jesús Lacasa (IU): .La Comisión del Agua será el instrumento
donde se pueda realizar la relectura del Pacto del Agua, basado
en la nueva cultura de este recurso, mediante la constitución de
las ponencias previstas en la Ley. Dic1Ja Comisión debe ser lo más
amplia posible y con ella se ha producido un paso imprescindible para alcanzar el objetivo principal de esta legislatura, como
es la búsqueda de' un consenso y un encuentro en materia de agua».

~

La Comisión del Agua tendrá 54 miembros, representantes de distintos sectores sociales y, en 'menor
medida, institucionales. Este organismo, que es (m.fo.
ro del Instituto Aragonés del Agua, tendrá un papel
decisorio -en la elaboración de las bases de la politica hidráulica, según destacaron los portavoces de PSOE, PAR. QiA
e ID. El texto de la ley concreta que «conocerá e informaráJ esas
bases. El Instituto asume como competencia da defensa de los intereses generales de la Comunidad Autónoma en politica hidráulica>.

Concesiones y ciclo integral
La ley obliga al Instituto a «solicitar> a la Administración central la concesión de los caudales de los
futuros embalses y la garantía de la reserva de .6.550
hectóm~tros cúbicos, así como estudiar la posible revisión de concesiones. Configurn un Plm Aragonés de
Abastecimiento «como instrumento de actuaciones, legitimador de
la construcción y explotación de redes», por convenios con entidades locales. Se impulsará un plm de depurnción.

11

Compensación y presenciaautonÓnllca
El Instituto definirá das actuaciones de compensa. ción tenitorial que hayan de acompañar a la ejecución de obras hidráulicas. y estudiará meelidas para paliar el freno al desarrollo que supongan. incluye la incorporación de la Comunidad Autónoma, en
convenios con el Estado, en las juntas de explotación, juntas de
obras y comisiones de desembalse de las confederaciones hidrográficas.

l!J

obras o la explotación de los embalses.
.
El consejero de Medio Ambiente, Víctor longás, destacó en
la presentación del proyecto de
Ley en el pleno la creación del
Instituto Aragonés del Agua.•Un
instrumento que facilitará el debate y el acercamiento de planteamientos en principio contrapuestos en materia de política
hidráulica), Este organismo

El pleno de las rec1Jazó una
moción presentada po, el PP
en la que se pedia al Gobierno
autónomo que estudiarn la posibilidad de introducir aquellos programas de gestión de
residuos espeáficos que se hm
dejado de tratar en el_borrador
del plm de residuos peligrosos, en concreto los agroganaderos y los sanitarios. Debido
a un despiste. el PAR acabó votando en contra de dos enmiendas suyas, que el PP
había aceptado en el texto final.

Más control
sobre las VPO
Las Cortes aprobaron por
unanimidad, tras consensuar
un texto transaccional que incluye enmiendas de JU, PP Y
PSOE, una propósición no de
ley presentada por QiA para
evitar fraudes como los detec.tados en la promoción del Parque Goya. Se insta al Gobierno
de Aragón a verificar que todos los adjudicatarios de suelo en parque Goya reúum los
requisitos exigidos para su
concesión en la normativa especifica del procedimiento de
adjudicación, Se solicita comprobar el estado actual de las
viviendas de Parque Goya l.
Además, la DGA deberá de
presentar, el próximo año un
proyecto de ley que regule la
oferta de VPO.

COgeneradón
vigilada
El pleno de las Cortes
aprobó, con el único voto en
contra del PP, una proposición
presentada por JU·sobre el tratamiento de purines. Las Cortes instan a la DGA para que
evite, si no cumple la norma·
tiva vigente, la implmtación
de los purines a través de la
cogeneración, debido a los impactos ambientales, sociales y
territoriales que comportan.
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RECRECIMIENTO DE VESA

"No hay razón para paralizar el proyecto"
• El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, colocó
ayer la primera piedra de las obras del recrecimiento
El ministro de Médio Ambiente, Jaume Matas, calificó de ''día histórico"
para el Ebro la colocación de la primera piedra
de las obras de recrecimiento del embalse de
Yesa, acto que tuvo lugar
ayer en territorio navarro,
con la ausencia de los
presidentes de Aragón
y Navarra. Un proyecto
cuya contestación social
quedó demostrada en
distintas movilizaciones.

.,

ción del

• Un grupo de manifestantes cortó la carretera durante
el acto, al que no asistió el Gobierno de Aragón

re~reCin)iento del

a sobre el rlO Aragón.
dldas Correctoras del
al y plan de res titUtio/1
rno (N2varra y Zar

T.ROSAS/l.PUEYO
YESA.- "No hay ninguna razón
objetiva para paralizar este proyecto", precisó en la tarde de
ayer el ministro de Medio Ambiente. Jaume Matas, tras colocar, en territorio de la Comunidad
Foral de Navarra, la primera piedrª, de las obras del recrecimiento del embalse de Yesa, acto
que consideró como un "dla histórico" para el Ebro.
Minutos antes de pronunciar
estas palabras, el alcalde de
Artieda, Luis Soiana, le habfa
hecho entrega a Matas de un escrito en el que se manifestaba la
oposición frontal a este proyecto
por parte de distintos colectivos
y poblaciones afectadas por el
recrecimiento de Yesa. Además,
tanto durante ei acto de coiocación de la primera piedra como
en la posterior rueda de prensa,
alrededor de unos cincuenta integrantes de la Asociación Rfo
Aragón y de Coagret, entre otros,
se movilizaban unos metros más
arriba, contra ia construcción de
estas obras de regulación.
Matas acudla a este acto oficial con la única compañía instituciónal del presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro, de los delegados de gobierno de Navarra y Aragón, los
consejeros de ordenación del territorio y obras públicas' del Gobierno navarro, entre otros, y
con la manifiesta ausencja de
los presidentes de las comunidades donde se asentará el recrecimiento de Yesa. El 96 por
ciento del proyecto afectará a territorio aragonés.
El ministro señaló que tanto el
GA como el de Navarra habian
sido invrtados al acto y quiso
restar hierro a estas ausencias
al señalar que "lo importante es
que la obra se haga". Aseguró
asimismo que esta obra cuenta
con el respaldo de ambos ejecutivos, "lo tuve desde el primer
momento. Si no han podido venir será porque no han podido
hacerlo, -pero estoy seguro que

Matas durante el acto de colocación de la primera piedra.

apoyan completamente ia ejecución de esta obra porque esta
inversión es buena para Aragón
y para todos los aragoneses".
Matas, que reconoció un "retraso histórico" en la ejecución
de las obras hidrfcas contempladas en el Pacto del Agua, indicó
que el comienzo de los trabajos
de ampliación del embalse de
Yesa implican la "botadura" de
este pacto. En relación con este
proyecto, añadió a continuación
que el Plan Hidrológico Nacional
exige que "la primera solidaridad de ios ciudadanos españoles sea para con estas tierras
del Ebro y que se.atiendan primero sus necesidades, para que
a partir de ahí, una vez se hayan
atendido, con el agua.que sobra

Matas dijo estar
dispuesto a asumir
el coste político
de la ejecución
del recrecimiento
de Yesa

I

se puedan atender otras necesidades".
Jaume Matas insistió en que el
recrecimiento de Yesa es básico
para los regadfos de Bardenas y
sobre los recursos presentados
por distintos colectivos contra
1a ejecución del proyecto insistió en que no existen razones
para frenar su materialización.
"Desgraciadamente ha estado

El proyecto en datos
T.RJL.P.
YESA.- El recrecimiento de Yesa, contemplado en el Pacto del Agua y en el Plan
Hidrológico Nacional es una obra cuya contratación se efectuó en enero del presente
año con la unión temporal de empresas formada por ACS Proyectos, Obras y Construcciones, S.A, Ferrovial Agromán SA,
FFC Construcción S.A, por un importe de
casi 19 mil millones de pesetas. La capacidad d¡¡1 embalse, una vez recrecido, será
de 1.525 hectómetros cúbicos, con una altura de 116,7 metros. La superficie del embalse pasará a ser de 4.804 hectáreas.
Este proyecto se considera básico para
los regadfos de Bardenas, asf como los si-

Manifestantes mostraron en Yesa su oposición al proyecto.

demasiados años paralizado, resueltos los problemas, lo que
procede es ponerlo en marcha
y que esta obra sea una realidad cuanto antes, siempre y
cuando se respeten los procesos administrativos que.están en
marcha".
Sobre la contestación social
a este proyecto, incidió en que
el recrecimiento del pantano se
efectúa con el fin de los ciudadanos de las tierras del Ebro
"salgan beneficiados, si hay algún perjudicado intentaremos
que sean los mlnimos posibles.
Esta es la responsabilidad de gobernar, lo que intentamos es que
el interés general esté por encima del interés particular de algunos ciudadanos. En cualquier

tuados en la zona baja del rfo Aragón, en
las Comunidades Autónomas de Navarra y
Aragón. "De esta manera se conseguirá la
reglJlación hiperanual que evitará los problemas de finalización de las campañas de
riegos", según informó ayer el Ministerib de
Medio Ambiente. Con Yesa recrecido, "se
contará con una importante pieza de regulación vital para laminar las frecuentes
avenidas del rlo Aragón, minimizando los
daños que estas producen tanto en este
rlo como en el propio valle medio del Ebro
cuando hasta él llegan las aguas de este
caudaloso afluente", indicó el MIMAM. Además se recalcó que este recrecimiento "no
significará que ningún núcleO'urbano quede
anegado puesto que incluso de evitará la
inundación de Sigüés". El proyecto contempla un Plan de Restitución Territorial para la
zona afectada.

caso, si esa decisión tiene un
coste politico lo asumiremos".
Respecto al PHN y las dimisiones que se han producido en
el seno de su partido (PP) en tierras catalanas, Matas indicó que
el Gobierno ha demostrado durante la tramitación de este proyecto una voluntad de diálogo,
"hemos alcanzado un acuerdo
importante con la Generalitat de
Cataluña y este acuerdo ha sido
capaz de recoger distintas sensibilidades en las tierras del Ebro
y vamos a ser capaces de demostrar a los ciudadanos de
la desembocadura de las tierras del Ebro que al final el Plan
Hidrológico Nacional les va a beneficiar y no a perjudicar".
Matas dijo respetar la "postura de estos militantes" del Partido Popular que disienten del
PHN, "sablamos que resolver el
problema del agua en España
no era un tema fácil y afrontar
la responsabilidad de un Plan
Hidrológico Nacional era algo
que a medio y largo plazo era
beneficioso para la mayorla pero
que, a corto plazo, podía no ser
entendido por algunos". El ministro insistió también en ese sentido la disposición a asumir el
coste polftico que pueda suponer ir adelante con el proyecto
que contempla el trasvase de
agua de la cuenca del Ebro.
Matas dijo no conocer el contenido de la Ley del Agua de
Aragón, si bien señaló que' "lo
que tiene que hacer es respetar
el ordenamiento jurídico vigente,
y respetar las competencias de
cada administración. Pero ahora
no me atrevo a emitir un juicio".

--------_._--
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La DGA manifiesta su extrañeza por
la forma en que fue invitada al act~
Biel reconoce que existe "cierta falta de sintonía" con el Gobierno Aznar
ALTOARAGÓN/AGENCIAS
HUESCA.- El Gobierno de Aragón declinó la invitación oficial
recibida a 'Ias 10,25 horas de
ayer por parte del ministro de
Medio Ambiente, Jaume Matas,
para asistir a la colocación de la
primera piedra de las obras del
recrecimiento de Yesa, según informó el·Ejecutivo autónomo en
un comunicado.
El GA, en la nota de prensa,
expresó su "extrañeza ante el
procedimiento utilizado" por el
Ministerio de Medio Ambiente
para "comunicar oficialmente,
mediante un fax, la hora y ubicación del acto inicial para una
obra importante para el Ejecutivo autónomo, ya que está incluida en el Pacto del Agua".
Para el Ejecutivo aragonés es
"necesario y deseable mantener
unas lógicas relaciones institucionales con el Ministerio de Medio Ambiente, en esp~cial, en lo
relativo a cuestiones de importancia para la. Comunidad como
el desarrollo del Pacto del Agua",
cuyas obras de regulación -añadió- están fijadas y fueron rubricadas por acuerdo de las Cortes
de Aragón en 1992.
En este sentido, agregaba el
comunicado: El Gobierno autónomo "lamenta y llama a modifi.car la falta de sintonia que haya
podido producirse por parte del
Ministerio a la hora de anunciar
y programar un acto" que se desarrolló en la vecina comunidad
foral.
Por su parte, el vicepresiden-

José Angel 8iel

te y consejero de Presidencia
y Relaciones Institucionales del
GA, José Ángel Biel, reconoció
ayer en Teruel que existe "cierta
falta de sintonla" entre la DGA
y el Gobierno Central. Sin embargo, señaló que es imprescindible para Aragón mantener
buenas relaciones con el Gobierno de José Marla Aznar.
"No nos gusta nada que la
gente piense que no somos partidarios de las relaciones institucionales. Tenemos mucho interés
en que las relaciones con Madrid sean buenas, porque está
en juego el beneficio de Aragón", indicó.
Biel mostró su extrañeza ante
el procedimiento utilizado para

la comunicación oficial. "Pensamos que se deberla haber organizado de otra manera, porque
es una obra importante para Aragón, pero tal vez ha sido para
evitar problemas, porque hay algunos sectores que son contrarios al recrecimiento de Yesa",
indicó.
Según sus palabras, son muchos los proyectos fundamentales para Aragón que dependen
en su totalidad de la Administración Central, como los incluidos
en el Pacto del Agua, o los relativos a la mejora de infraestructuras y el paso del AVE por la
Comunidad autónoma.
Por esta razón, animó al Gobierno central a hacer todo lo
posible por mejorar las relaciones con la DGA. "A ml me gustarla estar todo el día viajando a
Madrid para hablar con los ministros, pero elesfuerzo también
le corresponde al Gobierno de
Aznar, que deberla volcarse con
Aragón", apuntó.

RESPUESTA
Por su parte, el secretario general del PP, Javier Arenas, pidió
al GA que cambie su actitud e
inicie un diálogo con "razones,
propuestas y hechos". En una
conferencia de prensa ofrecida
ayer en Zaragoza, Arenas aseguró que, según las noticias
que tenía, se informó con antelación al Gobierno autónomo sobre la vista de del ministro de
Medio Ambiente, Jaume Matas,
a Yesa.

PSOE, PAR, eHA eIU critican la
visita yel PP se muestra satisfecho
Jaca confía en que el acto de ayer "sea tan sólo un golpe de efecto"
tizó que espera que no se quede "solo" en esa primera piedra
ZARAGOZA/.JACA.- Todos los . para que sea una realidad en
tiempo y forma, estimó que la vigrupos parlamentarios de Arasita, desde el punto de vista forgón, salvo el PP, criticaron el viaje
de Jaume Matas a Yesa, mientras
mal, es "impresentable", porque
Matas inaugura una obra "emque el PP se mostró satisfecho
blemática" del Pacto del Agua
porque comienza una obra largasin contar con el GA.
mente demandada.
El portavoz del PSOE, FranBizén Fuster, de CHA, dijo
cisco Pina, expresó su "indigna- . que se trata de la visita de un
ción" política ante el "descaro"
ministro "trasvasista" que colodel Gobierno presidido por José
ca la primera piedra del trasMarla Aznar, al afirmar que el mivase del Ebro. Resaltó que el
recrecimiento de Yesa es una de
nistro coloca la primera piedra
las obras del Pacto del Agua
del recrecimiento de Yesa "por
más contestadas, que tiene inla puerta falsa" para "colocarse
terpuestos querellas criminales y
la medalla". Pina subrayó que
quejas ante la UE que han sido
el Gobierno "ha hurtado por la
admitidas a trámite.
cara" 3.200 millones de pesetas
Por su parte, el diputado de
de los planes de restitución para
la zona sobre las previsiones.
PP José Urbieta defendió que
por la ejecución de este emEl diputado del PAR Javier
balse, que consideró "embleAllué, a pesar de congratularse
del inicio de la obra, aunque mamático", se ha luchado durante

EFE'IL.P.

mucho tiempo y la decisión del
Gobierno central de cumplir el
Pacto del Agua e iniciar esta
obra es una satisfacción para los
populares.
El diputado de IU Jesús Lacasa calificó el viaje de Matas
de "provocación" y aunque el PP
apruebe el Plan Hidrológico Nacional por su mayoría absoluta,
"ha obviado muchos territorios",
señaló.

CONCE.JO DE .JACA
El Ayuntamiento de Jaca manifestó, en una nota de prensa,
su confianza en que la colocación de la primera piedra para
el recrecimiento del embalse de
Yesa "sea tan sólo un golpe de
efecto dirigido una vez más a
engañar a los aragoneses y a
provocar al Gobierno de Aragón
yal Pirineo en particular".

Acto simbólico del desmantelamiento de la primera piedra del recrecimiento.

Movilizaciones en Vesa
contra el recrecimiento
y el titular del MIMAM.
Un grupo de manifestantes cortó la carretera
L.p.rr.R.

mó Alfredo Solano. Luis Soi&na mostró su confianza en
.JACA.- Un detenido, varios
que la vla judicial paralice el
zarandeados y golpeados, y
proyecto y añadió que el interés general que se argumenun denunciado, todo ello por
cortar la carretera N-240 duta es en realidad el de las
rante una hora, es parte del
grandes constructoras e hibalance de la visita del minisdroeléctricas, "vinculadas estro de Medio Ambiente, Jaume
candalosamente a cargos del
Matas, a la presa de Yesa. MeMIMAM".
Para entonces ya se habla
dio centenar de manifestantes
de la Asociación Rlo Aragón y
relajado la tensión con la Guarotros colectivos solidarios exdia Civil que se produjo antes
presaron su protesta por el
junto a la presa, cuando los
inicio simbólico de las obras
manifestantes, algunos ataviade la nueva presa con gritos,' dos con monos de color naranja en los que se leía "Yesa
pancartas, el corte de la vla
y un desmantelamiento simbóno", decidieron cortar la carrelico de la primera piedra del
tera. Por este hecho se multó a
recrecimiento, y convocaron a
un vecino de Artieda, mientras
una protesta en Yesa el próxique Chesús Ferrer, de Onso,
mo fin de semana.
era detenido por negarse a
abandonar la vía y llevado al
Previamente, el alcalde de
Artieda~ Luis Solana, acompacuartel de Yesa, donde pidió
ñado por el presidente de la
asistencia sanitaria y de un
letrado. Pasadas casi cuatro
Mancomunidad de Alta Zarahoras fue puesto en libertad,
goza y de Río Aragón, Alfredo
pero el lunes deberá presenSolano, entregó al ministro una
carta, con el lema "Matas el Pitarse en el Juzgado de Miz.
rineo" en el sobre, y le expreEntre los que tuvieron que
só su convencimiento de que . parar en la carretera estaban
este proyecto "ilegal, corrupto' los presidentes de comuniday delictivo", cuya única justifi- . des de regantes César Trillo
(Riegos del Alto Aragón) y
cación es el trasvase, no se
José Luis Pérez (Canal de Arava a culminar. Para entregar
la carta, ambos fueron obligagón y Cataluña), a cuyo coche se arrojaron huevos. La
dos a quitarse las. pegatinas
de "Yesa no", lo que motivó
bolsa con los restantes hueuna agria protesta. Posteriorvos fue confiscada. Los dirimente, en rueda de prensa,
gentes populares Luis Acín y
Angel Pintado decidieron darexplicaron el contenido de la
se la vuelta.
carta. "Matas ha venido a encrespar el ánimo de nuestra
Por otra parte, representantes de COAGRET protestaron
comarca y a acrecentar en
ante la sede de CHE contra la
Aragón la lucha por el agua.
El Pirineo aragonés va a ser el
colocación de la primera pieVietnam de su Ministerio" afirdra del recrecimiento.

m
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Recrecimiento del
Embalse de Yesa sobre
el Río Aragón
El recrecimiento de la Presa de
Yeso y de su embalse sobre el río
Aragón, multiplicará por tres el
volúmen de agua para los cultivos
y el abastecimiento urbano.

1.50,0· Mecló..e os
cúbicos de Resp lo
Las medidas medioambientales y
de presérvación histórica que
incluye el proyecto, desde el
traslado de monumentos piedra a
piedra hasta la reforestación de
la zona, convierten esta obra en
un ejemplo de respeto al medio
ambiente.

Dirección General de Obras

Hidráulicas y Calidad ~ las Aguas..

el
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NAVARRA
Matas asegura que el embalse deVesa
es la pieza clave del Plan Hidrológico
El ministro colocó la primera piedra del recrecimiento que costará 19.000 millones
GEMA SANTAMARIA. YESA.

El recrecimiento de Yesa es la pieza clave
del Plan Hidrológico Nacional (PHN), según
Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente,
que ayer se acercó a Navarra para colocar

de forma simbólica la primera piedra de
unas obras que se iniciaron en enero. El responsable insistió en la importancia de la in-

fraestructura que, con una inversión de
19.000 millones, servirá para poner en riego

27.000 hectáreas de Aragón y para abastecer
a zaragoza, entre otros usos. Un centenar
de opositores a la presa y al trasvase del Ebro
cortaron la N-240, Pamplona-Huesca, y fueron dispersados por la Guardia CiviL

Jaume Matas llegó en avión a
Noáin y a las 16.20 horas estaba

en Yesa, diez minutos antes de
lo previsto. Aguas abajo de la
presa le esperaban, entre otros,
el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), José Vicente Lacasa, técnicos de esta entidad, los consejeros de Medio Ambiente y de
Obras Públicas del Gobierno de
Navarra, Javier Marcotegui y José
Ignacio Palacios y los delegados
del Gobierno en Navarra y Aragón; José Carlos lribas y Eduardo
Arneijide.
Como invitados también asistieron algunos alcaldes de Aragón y de la comarca de Sangüesa
y esto, a pesar de que la invitación al acto tanto al Gobierno de
Navarra como a los representantes municipales no les llegó hasta
las 20.30 y 21.00 horas del dia
anterior.
De donde no hubo represen-.
tación fue del Gobierno de Aragón, aunque el ministro de Medio Ambiente restó importancia
al hecho y afirmó que para la
construcción del embalse de
Yesa siempre ha contado «con el
apoyo de los gobiernos aragonés
y navarro».

Tras introducir la primera piedra, Jaume Matas consideró que
el de ayer era un dia histórico
para los habitantes de la Cuenca
del Ebro por los años que ha tardado en ejecutarse el proyecto y
por ser una obra fundamental
del Pacto del Agua de Aragón fumado en 1992.
Matas añadió que desde junio
del año pasado se han invertido
173.000 millones de pesetas en
distintas actuaciones que suponen la mitad de la inversión prevista en el Plan Hidrológico Nacional para Aragón.

•
• «Matas, al Pirineo
matas». El alcalde de Artieda
(Zaragoza) Luis Solana entregó
una carta al ministro de Mecio
Ambiente Jaume Matas con el
eslogan "Matas, al Pirineo
matas-. El ministro indicó que
esta postura le merecía respeto
pero indicó que también otros
alcaldes y representantes de
regantes le habían dicho
totalmente lo contrario y le
habían manifestado su
satisfacción porque se ínicien las
obras de Yesa.

• La dimisión de
concejales del. PP, coste
polftico.Jaume Matas insistió
en que el Gobierno de Aragón y
de Navarra han apoyado siempre
el recrecimiento de Yesa y las
obras del Pacto del Agua de
Aragón. Consideró que con el
Plan Hídrológíco, el Gobierno de
Aznar ha demostrado voluntad
de consenso y resaltó el pacto
alcanzado con CIU en Cataluña
"para recoger la sensibilidad de
los habITantes de la
desembocadura del Ebro-. En
cuanto a la dímisión de varios
concejales del PP que se han
mostrado contrarios al PHN,
Jaurne Matas consideró que es
un coste político que sabían que
iban a pagar "porque resolver el
problema del agua en España no
era fácil».

JORGE NAGOAE

José Vicente Lacasa, presidente de la CHE, introduciendo monedas en la piedra, ante el ministro de Medio Ambiente.

Destacó que el PHN y los ciudadanos españoles tienen que
ser solidarios en primer lugar
con los vecinos de la comunidad
aragonesa que han visto pasar el
agua sin hacer uso de ella. Por

eso, a su juicio, estas obras tienen que ser prioritarias, ((para
que sirvan para dar riqueza a los

habitantes de la Cuenca del Ebro
y para mejorar su calidad de vida».

El ministro resaltó que con las
medidas compensatorias por el
recrecimiento de Yesa y el plan
de restitución territorial (1.500
millones), se ha evitado la inundación de la localidad de Sigüés
(Zaragoza), a cuyos habitantes se

."'.
• Presupuesto: 19.000 millones.

• Plazo de ejecución: cinco
años.
• Empresa adjudicataria: Unión
temporal de empresas por ACS,
Ferrovial Agromán y FCC.
• Capacidad: 1.525 hm3 (470
tiene ahora).
• Altura: 116,7 metros (ahora
tiene 78 m).

les reconstruirá las viviendas en
el mismo ténnino.
Respecto a los recursos que
hay presentados en los tribunales y la queja ante la Comisión

•
• Superficie que inunda: 4.804
hectáreas (ahora 2.200 ha). Las
poblaciones más afectadas son
Sigüés, Artieda y Mianos en
Aragón.
• Usos: puesta en riego de
27.000 hectáreas, abastecimiento
de Zaragoza y de otros cincuenta
núcleos urbanos, laminación de
avenidas del rio Aragón.
Europea contra el proyecto y la
adjudicación de las obras, Jaume
Matas indicó que no son motivo
para paralizar las obras y les restó
importancia.

• Monedas, periódicos y
un ejemplar de la
Constitución. La primera
piedra incrustada en el terreno
de Yesa fue enterrada con un
pergamino firmado por las
autoridades asistentes, monedas
de curso legal, ejemplares de
seis periódicos de Aragón y de
Navarra, un ejemplar de la
Constitución Española y el
Boletín Oficial del Estado de
ayer. El ministro tiró la primera
palada de tierra sobre la piedra y
despuéslo hicieron también el
consejero de Medio Ambiente
del Gobierno de Navarra, Javier
Marcotegui y otras autoridades.
A la colocación de la piecra,
siguió una proyección de un

vídeo en una carpa que fue
montada durante la noche
anterior para colocar los paneles
explicativos.

Detenido por la Guardia Civil un
opositor al embals~ de Vesa
G.s. YESA.

Uno de los jóvenes que se concentraron ayer para protestar

contra el recrecimiento de Yesa
y el trasvase del Ebro durante la
visita del ministro de Medio Ambiente Jaume Matas fue detenido
por la Guardia Civil tras un forcejeo con los agentes. El detenido, ChesúsF.J. nacido en Huesca
en 1967, será puesto a disposición judicial acusado por desórdenes públicos.
Una hora
Asimismo, otros seis jóvenes fueron identificados con el objeto
de formular la correspondiente
propuesta de .sanción, informó
Efe. Los jóvenes formaban parte
del centenar de personas que
con pancartas y silbatos se con-

centraron junto a la actual presa
de Yesa y que cortaron la carretera N-240, Pamplona-Huesca
durante al menos una hora por
lo que los vehiculos que circulaban en esa dirección fueron desviados inicialmente por la Guardia Civil. Los manifestantes de la
Asociación Río Aragón portaban
carteles con eslóganes como «La
Canal de Berdún contra el trasvase», «SOS Pirineo» o «Yesano)}.
El acto de colocación de la primera piedra del recrecimiento
de Yesa comenzó poco antes de
las 16.30 de la tarde y media hora
después todavía había velúculos
en caravana en la N-240 en dirección Pamplona a Huesca. Los
opositores forcejearon con la
Guardia Civil cuando está les
obligó a retirarse, mientras aguas

abajo de la presa se llevaba a
cabo el acto oficial de inicio de

estas obras.
A partir de las 17.10 de la tarde
los agentes de seguridad dispersaron a los manifestantesda mayoría de ellos de localidades aragonesas. El recrecimiento del
embalse de Yesa afecta en un 4%
de su superficie a la Comunidad
foral y en un 96% a territorio aragonés. Las localidades de Aragón
más afectadas por esta obra son
Sigüés, Artieda y Mianos.
Los alcaldes de estas dos últimas localidades se han manifestado en varias ocasiones en
contra del embalse así como la
Asociación Río Aragón, entidades que a través de los abogados
también de la Coordinadora de
ltoiz, María José y José Luis Beau-

Forcejeo entre agentes y opositores al trasvase del Ebro y el embalse de Yesa.

mont, han llevado ante los tribunales el proyecto de Yesa por
considerar que ha habido preva-

ricación.
Asimismo, la Coordinadora
contraria al embalse de Itoiz en-

vió ayer un comunicado en el
que critica la actuación del ministerio de Medio Ambiente por
el recrecimiento de Yesa, así
como por las obras del embalse
de Itoiz.
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Difusión controlada

Curiosamente, este embalse tendría que haberse acabado el año pasado

Arranca en Yesa la
primera gran obra
del Pacto del Agua
Unas declaraciones
de Matas sobre la
importancia de la
presa para el PHN
abren otra polémica

Investigan en
Zaragoza un
fraude en los
exámenes de
conducir
Zaragoza. – La Guardia Civil investiga en Zaragoza un fraude en
los exámenes del carnet de conducir. En Barcelona han sido ya
detenidas 14 personas, una de
las cuales suplantaba la personalidad de los que se tenían que
examinar. PÁGINA 14

HOY, VÍDEO

‘Alien
resurrección’
SUPLEMENTO

La revista
‘ByN Ella’

La DGA, que no fue
al acto inaugural al
ser invitada tarde,
preocupada por las
palabras del ministro
Un detenido tras un
forcejeo entre la
Guardia Civil y un
grupo de detractores
del proyecto
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Incidentes. Agentes de la Guardia Civil llevan en volandas a un detractor a escasos metros de la presa. PÁGINAS 2, 3 Y EDITORIAL

Montañeros de
Aragón vuelven al
K-2 en homenaje a
sus 3 compañeros
muertos en el 95
La expedición parte el
próximo 31 de mayo
MARÍA GALLEGO

PÁGINA 51

Expedición. Barra, Pauner, Pelayo, Garcés y Pérez, ayer.

‘Los hechos del
rey Arturo’

El PSOE se
desmarca de
los populares
y se acerca
a Ibarretxe

El 40% de los
licenciados
aragoneses,
obligado a
trabajar fuera

Madrid. – El PSOE se desmarcó
ayer del PP y mostró su disposición a entablar un diálogo con
Ibarretxe a medio plazo. No obstante puso condiciones al PNV
para iniciar las conversaciones
que podrían acabar en un Gobierno de coalición. PÁGINA 21

Zaragoza. – Cerca del 40% de
los licenciados aragoneses se ve
obligado a trabajar fuera de la
comunidad autónoma por la falta
de oferta en la región. Este porcentaje es aún más grave en las
provincias de Huesca y Teruel.PÁGINA 29
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Protestas en la zona
Unas 50 personas se acercaron
hasta la presa para rechazar la obra.
Por el contrario, numerosos
regantes de Bardenas asistieron al
acto para respaldar el proyecto.

Preocupación en la DGA
Unas declaraciones de Matas
destacando la importancia de Yesa
para el PHN han causado
preocupación en la DGA, que no
asistió al inicio de las obras.

3

Manifestación en Zaragoza
Alrededor de un centenar de
personas se concentró ante la sede
de la Confederación Hidrográfica del
Ebro para mostrar su oposición a la
actuación en Yesa.

Los detractores de la presa anuncian
movilizaciones tras una tensa jornada
El enfrentamiento con la Guardia
Civil se saldó con un detenido

Convocada una concentración en
Yesa el próximo fin de semana

AINHOA CAMINO
Yesa

É

ÁNGEL DE CASTRO

sta es la primera piedra de un proyecto
ilegal, corrupto y delictivo en el que Matas también puede tener sus
responsabilidades”. Con estas
palabras valoró el alcalde de Artieda, Luis Solana, la inauguración de las obras de recrecimiento de Yesa, realizada por el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. “La única justificación de esta obra es su pretendido trasvase del Ebro y
ésta es la primera piedra de
este intento”, señaló.
La Asociación Río Aragón celebró una rueda de prensa poco
después del acto oficial y tras llevar a cabo un acto simbólico en
el que quitó la primera piedra colocada por Matas. Antes, medio
centenar de personas protagonizó un enfrentamiento con la
Guardia Civil. La citada asociación anunció que el próximo fin
de semana convocará una concentración en Yesa.
Los incidentes comenzaron
cuando medio centenar de detractores del proyecto intentó dirigirse hacia el muro de contención del embalse para colocar
pancartas. La Guardia Civil los
retuvo y entonces decidieron cortar la carretera. Durante una hora, el tráfico estuvo interrumpido
y dirigentes populares como Luis
Acín y Ángel Pintado tuvieron que
darse la vuelta sin asistir al acto.

ÁNGEL DE CASTRO

Incidentes. Un momento del forcejeo entre la Guardia Civil y los manifestantes, cerca de la presa.

LAS DIMISIONES
El arrestado, en libertad

El ministro asume el coste político
que puede tener el plan a corto plazo
En su visita a Yesa, el titular
de Medio Ambiente, Jaume
Matas, hizo referencia a la
fuerte polémica que ha generado el Plan Hidrológico Nacional (PHN) no sólo en
Aragón sino también en las
comarcas catalanas de las
Tierras del Ebro. Numerosos
concejales y militantes del PP
en esas localidades se han
dado de baja del partido por
no estar de acuerdo con el
plan. Matas manifestó que
está dispuesto a asumir el
“coste político”.
Dijo respetar las posturas

del Delta, pero añadió que resolver los problemas del agua
será beneficioso “para todos” a medio y largo plazo,
aunque inicialmente “no sea
bien entendido por algunos”. Afirmó: “Soluciones
como ésta pueden tener un
coste político a corto plazo
en algunos territorios, pero
en aras de la responsabilidad estamos dispuestos a
asumirlo”. Precisamente, el
último alcaldable del PP en
Miravet, Aurelio López, se
sumó ayer a la lista de militantes que causan baja.

Algunos opositores lanzaron
huevos a los presidentes de la
Comunidad de Riegos del Alto
Aragón, César Trillo, y de la comunidad de Aragón y Cataluña,
José Luis Pérez. Estos incidentes
concluyeron con la detención de
un miembro de la asociación
Ecologistas en Acción de Huesca, posteriormente liberado, y
una persona denunciada.
En la rueda de prensa se dio
a conocer la carta que el alcalde
de Artieda, Luis Solana, entregó
al ministro. Para dársela, Solana,
a pesar de estar invitado, tuvo
que deshacerse de las pegatinas
contra Yesa de su camiseta.
“Le hemos dado al ministro
el recibimiento que se merece.
Le hemos dicho que nos hubiera gustado recibirle en una

ÁNGEL DE CASTRO

Oposición. Mayores y pequeños protestaron contra el recrecimiento.

visita verdaderamente de ministro de Medio Ambiente,
preocupado por los impactos
y por las graves irregularidades en las que está metido todo este procedimiento”, dijo
Alfredo Solano, presidente de la
Asociación Río Aragón.
El alcalde de Artieda recordó
los procesos judiciales abiertos
contra el proyecto y contra algunos exaltos cargos del ministerio
que adjudicaron la obra. “El Plan
Hidrológico Nacional tiene
unos beneficiarios muy claros.
Está diseñado por altos cargos del ministerio colocados
allí, como están demostrando
los procedimientos judiciales
abiertos, por empresas constructoras e hidroeléctricas, las
verdaderas artífices y beneficiarias del plan”, manifestó Luis
Solana, en un acto que recibió el
apoyo de colectivos ecologistas y
del Ayuntamiento de Jaca. L
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. las obras del rec'recimiento de Yesa son ya una realidad «oficial~ente». la controversia
que rod.ea a esta obra reabrió ayer la «guerra del agua» y marcó diferencias entre los
dos partidos del Gobierno de Aragón (PSOE y PAR)

•••

Matas:.ccYesaes la piedra angular del PHNIJ
• El ministrodice que la obra,
aplaudida por los regantes,
garantizará el agua para Aragón
• Iglesias'cree que el embalse, si no
se rebaja; es para el trasvase y Biel
quiere mejorar la relación con Madrid
M. UZARRAGA Yesa INavanal ctitico, justificó las formas del Minisrerio en la convocatoria del acEl ministro de Medio Ambiente,
Jaume Matas, colocó ayer la «pri- to. «Pensamos que se deberla hamera piedra» p~a el recrecimien~ ber organizado de otra manera
to del embalse de Yesa en un ac- porque es, una obra muy importo que se celebró junto a la pre- tante para Aragón. Tal vez ha sisa, en territorio navarro, y que do para evitar prob~emas con seccontó con representantes del Eje- tores que son contrarios al recre-'
cutivo de la Comunidad vecina.' cimiento», dijo en Teruel.
No hubo representación ·del G<r
Javie:¡- Alvo, lider histórico del
biemo de Aragón ni
la comi- PAR Yex<ousejero de la DGA, que
sión de seguimiento del Pacto del se encontraba entre el público en
Agua, El descontento por las for- Yesa, afinnó que se encoJitraba
mas y la premura de la convoca· .«IIluy contento por una obra fun-tona motivaron las -ausencias. El damental», aseguró. Matas estuvo
inicio de la controvertida obra pro arropado 'en Yesa por regantes de
vocó también manifestaciones de los principales sistemas del Ebro,
rechazo y puso de relieve discre- dos consejeros del Ejecutivo na- .
pancias en el Gobierno de Aragón.
varro, los delegados del Gobierno
. Desde la Presidencia de la DGA se
central en Aragón y Navarra y rerecordó'que el PSOE reclama que
presentantes municipales.
se embalse menos. agua y desde el
PAR se aplaudió la obra.
«Yesa es la piedra ;mgular no sólo del Pacto del Agua, sino también del Plan Hidrológico Nacier
nal», respondió Matas cuando se
le preguntó sobre las relación en-'
tre el incremento de regulación
del rio Aragón y el trasvase. «La
. mejor garantia para que Aragón
tenga las reservas de agua que ne-'
cesita es que se hagan las obras
del Pacto del Agua. Es la prueba
del 9', añadió más tarde. Matas
destacó la importancia del recrecimiento de Yesa para Aragón, Navarra, donde se encuentra la presa y se desarrQlló el acto oficial,
y el Ebro. Además, destacó la importancia de las restituciones tenitoriales v pidió colaboración so-

de

Incidentes y un detenido
..
en la protesta
contra el recrecintiento
SOLEDAD CAMPO Yesa INavanal
«El Pirineo aragonés va a ser el
Viétnam del Ministerio de Medio,
Ambiente». Con estas contundentes palabras, el presidente de la
Asociación «!lio Aragón» contra el
recrecimiento de Yes.. Alfredo Ser
lana, anunciaba poco después de
que el ministro de Medio Ambiente colocara la primera piedra
de las obras. la campaña de movi-

que podia leen;e: «1' piedra del desmantelamiento de Yes"".
Unos setenta manifestanteS, con
pancartas contra Yesa y por la dignidad de la montaña, cortaron la
carretera N-24Q durante una hora .
a 1a altura de la 'entrada a la .presa de Yesa, a pocos métros del ac-'
ceso por el que las autoridades e
invitados entraban a los actos ofidalés. Durante la protesta. se vi-

toria motivaron las ausencias. El
inicio de la controvertida obra provocó también manifestaciones de
rechazo y puso de relieve discrepancias en el Gobierno de Aragón,
Desde la Presidencia de la DGA se
recordó'que el PSOE reclama que
se embalse menos. agua y desde el
PAR se aplaudió la obra,
«Yesa es la piedra ~gular no sólo del Pacto del Agua. sino también del Plan Hidrológico Nacional», respondió Matas cuando sele preguntó sobre las relación en-·
tre el incremento de regulación
del ño Aragón y el trasvase, ,La
. mejor garantía para que Aragón
tenga las reservas de agua que necesita es que se hagan las obras
del Pacto del Agua, Es la prueba
del 9», añadió más tarde. Matas
destacó la importancia del recrecimiento de Yesa para Aragón. Navarra, donde se encuentra la presa y se desarrq)ló el acto oficial.
y el Ebro, Además. destacó la importancia de. las restituciones tenitoriales y pidió colaboración social para llevarlas cabo,
La consideración de Yesa como
piedra angular del PHN fue interpretada por la Presidencia del
Gobierno de Aragón como una
confirmación de que el embalse
es para trasvasar. «Hay gran preocupación porque se considera.
que es la despensa del trasvase••
declaró un portavoz del presidente Marcelino Iglesias, ,E! PSOE va
a iniciar una seria reflexión sobre
la cota de Yesa y pedir que se rebaje», declaró, El portavoz socia-,
lista en las Cbrtes de Aragón. Francisco Pina, ratifitó estas afi.rma~
ciones y aseguró que su partido
y el Gobierno de Aragón iniciarán
un proceso para reducir la cota.
E! PSOE ha votado en vañas ocasiones a favor del proyecto de Yesa con la capacidad y cota que figura en el Pacto del Agua (1,525
Jun' Y 521 metros de cota), La última vez fue el _pasado mes de
.abril y el diputado autonómico y
alcalde de Ejea. Eduardo Alonso.
es uno de los más firmes defensores del proyecto, Una de las op,ciones que había defendido Iglesias para salvar Sigiiés era ejecutar el proyecto del que se puso
ayer la rpñmera piedra». pero no
llenar el pantano, Sigiiés se salvará _
con un proyecto del Ayuntamiento y Ministeño, pero la misma tesis de no llenar el embalse se retoma ahora como argumento contra el trasvase que recoge el PHN.
donde también se incluye el Pacto del Agua.
La otra-parte del Ejecutivo autónomo no tiene la misma visión. El
vie<;presidente José Angel Biel
(PAR) hacia ayer declaraciones de
acercamiento al Gobierno central.
«Tenemos mucho interés en que
las relaciones con Madrid sean
buenas porque está en juego el beneficio de Aragón>. dijo y. aunque

a

d~enta1.», asew.rró. Matas estuvo
arrópado ,en Yesa por regantes de
los principales sistemas del Ebro,
dos consejeros del Ejecutivo na- .
varro. los delegados del Gobierno
central en Aragón y Navarra·y representantes municipales.

Incidentes y un detenido
.
en la protesta 'contra el recrecimiento
SOLEDAD CAMPO Yesa (Navarral que podia leerse: «1! piedra del des«El Pirineo aragonés va a ser el mantelarrúento de Yesa».
Unos setenta manifestantes, con
Vietnam del Ministeño de Medio.
Ambiente». Con estas contunden- pancartas contra Yesa y por la digtes palabras. el presidente de la nidad de la montaña, cortaron la
As,ociación «Ríq AragÓI1» contra el carretera N-MO durante una hora '
reCrecimiento de Yesa. Alfredo So- a la altura de la 'entrada a la ,prelano, anunciaba poco después de sa de Yesa, a pocos métros del ac:
que el ministro de Medio Am- ceso por el que las autoridades e
biente colocara la pñmera piedra invitados entraban a los actos ofide las obras, la campaña de movi·- ciales. Durante la protesta, se vilizaciones y recursos judiciales pa- vieron momentos de tensión coil
ra paralizarlas. «No le vamos a dar las fuerzas antídisturbios despla"
tregua.. aseguró el alcalde de Al' zadas desde Pamplona para controlar la situación. los incidentes
tieda. Luis Solana. Cbmo respue~
se saldaron con la detención de un
ta a la visita de Jaume Matas. los
joven oscense, Chesús Ferrer, de·
afectados y opositores al embalse
,Ecologistas en Acción-0NSO» de
escenificaron la retirada de la «loHuesca, por re~istencia a la autosa que lÍan puesto sobre nuestros ñdad. En los pñmeros instal).tes. el
pueblos». dijo Solana. Dos jóvenes detenido se sentó en la calzada y
stre-Compo
vestidos con monos naranjas des- - se negó a levantarse. «Han tenni~
El ministro Matas pone la pñmera piedra del recrecimiento de Yesa y varios agentes anlidisturbios de la Guartrozaron Wlél caja de cartón en la 'nado esposándole y lo han condudia Civil reducen a un grupo de manifestantes que protestaba contra las obras
cido al cuartel de Yesa». explicó un
testigo. Además, dos personas fueREACCIONES
ron denunciadas por detener la cirCulación. Cuando el tráfico llevaba media hora interrumpido. se
• FRANCISCO PINA IPSOJiI: el portavoz del PSOE en las Cbrtes de
Aragón, Francisq> Pina, expresó su «indigúación» ante el ,«descaro»
produjeron nuevos forcejeos. Los
, del Gobierno de José Maña Azoar. «Vienen a ponerse la medalla
manifestantes dejaron pasar a alde meter las máquinas a trabajar. haciéndolo muy mal y despregunosautomóviles y. al reconocer
que en dos de ellos viajaban los\
ciando a los aragoneses· y a sus instituciones», añadió. Asimismp,
presi4entes de la Cbmunidad de
cñticó las palabras del ministro Jaume· Matas. que dijo que Yesa
, M. A. C. 'laragoza conseguir -que saquen el mayor
Reg;mtes del Canal de Aragón y Caes «la piedra angular del PHN»: «Pensábamos que era una pieza
El vicepresidente
de la provecho posible los habitantes de
taluña Y la Cbmunidad de Riegos
clavé del Pacto del Agua y ahora es del PHN. Por las declaraciones
Diputación de Zaragoza. Pernando la montaña»
del Alto Aragón. José Luis Pérez y
del ministro. que son graves. podñamos replantearnos la cota de
E! Vicepresidente de la DPZ inLabena (PAR). calificó ayer' de «exCésar liillo. les recibieron lanzánYesa». dijo.
'
celente noticia» el inicio de las sistió en que el PAR está a favor
doles huevos. Después, los mani• JOSÉ AlIíGEL RIEL (PAR): el vicepresidente y consejero de Presiobras de recrecimiento de 'Yesa. del ~ento 'siempre que el
festantes se retiraron de la calzada.
dencia y Relaciones Institucionales de la DCA José Angel Biel. re«COmo cincovillés -es natural de agua embalsada se consuma en
Varias mujeres eI1Glbezaban la
conoció ayer que existe «cierta falta de sintonía» entre la DGA y
Ejea- tengo que sentirse especial- Aragón». «Lo que no consentire-·
protesta. Juana Mari, con sus 55
el Gobierno central. Sin embargo. señaló que «es imprescindible pamente satisfecho. ya que en esta mos es que embalse sea igual a
años Y tres hijos que «quieren a tora Aragón mantener buenas relaciones·con el Gobierno del PP», «Tecomarca .llevamos 30 años espe- trasvase». apostílló Labena.
da costa vivir y trabajar en Artienernos mucho interés en que las relaciones ·con,Madrid sean bueLa alcaldesa de Tauste. Charo
rando estos trabajos». Según Lada». no podia dejar de llorar rpor
nas. porque está en juego el beneficio de Aragón>. indicó.
bena, «ahora hay que conseguir Vázquez (PP). calificó la de ayer corabia e.. impotencia». «He estado
• R1ZÉN, FUST1!R ICHAl: Bizén Fuster. presidente·de QiA, dijo que
que los afectados se sientan los mo «una jornada histórica para
muy neIViosa. Desde que me casé,
el ~ento de Yesa es ~anifiestamente necesario para el tras~
aragoneses más envidiados». «Para Las Cinco Villas». La responsable
hace 25 años no he parado de su·
vase», porque incrementará en 1.000 hectómetros cúbicos la capaello -dijo-o DGA y DPZ tenemos municipal participó en el'acto de
frir poreste terna y es una an~ •
cidad de regulación cuando las dernandas son de apenas 200, Por
que sentarnos a hablar con ellos, colocación de la pñmera piedra
tia continUa». asegura. E! alcalde de
lo tanto. concluyó. «quedan 800 hectómetros cúbicos para trasvasar».
Artieda -pudo ~nt::regar una carta
para estudiar la mejor fonna de .y no se pñvó de echar su propia
• JESÚs IACASA IWI: el diputado de ID Jesús Lacasa calificó el viaa Jaume Matas. en la que le instaagradecerles su enorme muestra palada de arena. No asistió sin eroje de Matas de «provocación» y. aunque el PP apruebe el Plan Hibargo al protocolario acto el alba a dejar de «engañar» al pueblo
de generosidad».
drológico Nacional por su mayorla absoluta, «ha obviado muchos
aragonés «cuando la única justifi·
Lábena recordó que en Sigiies, calde de Ejea de los Caballe,ros,
tt'nitorios». «Es una muestra más de la prepotencia del Góbiern~
cación de Yesa en su ansiado trasuno de los municipios más afec- Eduardo' Alonso (PSOE). quien
-aseguró-, empeñado en que avancen detennínadas obras que son
vase del Ebro». La asociación cali,
tampoco hizo declaraciones en to-,
taoosporel~entodelem
la antesala del futuro trasvase del Ebro».
ficó el proyécto de «ilegal. corrupbalse de Yesa, se ha conseguido da la jornada. Por la tarde, eso sí,
• JOSÉ URBIETA (PPI: el diputado de PP José Urbieta declaró que
to y delictivo». E! Ayuntamiento de
consensuar una fórmula altema~ el primer edil se reunió con un
se'ha luchado mucho por el recreciiniento dé Yesa. A su juicio, la
Jaca.
la Cbordinadora de ltoiz y la
tiva con los vecino,S. «No entien- centenar de agricultores' de la coinauguración de las obras demuestra la decisión del Gobierno cen··
Asociación Cultural para la Defen:
do por qué con el resto no pue- marca para abordar el tema de los
tral de cumplir el Pacto del Agua. Por eso, «es una satisfacción que
sa del Esera mostraron su solidade hacerse», indicó. «Se.va a cre- regadíos. Una buena ocasión, sin
se coloque la primera piedra de un proyecto cuyo beneficio es inñdad con los afectados por el re- .
ar una gran riqueza en la zona duda, para hablar del inicio de las
dudable para la mayoría de los aragoneses».
crecimiento.
-añadió-, y de ella tenemos que esperadas obras.

IIUna jornada histórica
para la comarca·
de las Cinco Villasll .
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El recrecim¡~nto de Yeso es la obra de mayor envergadura del Pacto del Agua. Su
ejecución va acompañada de inversiones en restitución, vinculadas al propio proyecto, y
un plan de desarrollo para los municipios del entorno del embalse

-~-------_.....:._---

.....-..:.._--_.....:_----------------------

La restitución

EL RECRECIMIENTO. EN DATOS
-Embalse oct¡¡ol

va más lenta

O SupeJficie de inundadón

8 Puebla abandonada

que el embalse
M. UZARRAGA laragoza
El ministro de Medio Ambiente,
Jaume Matas, destacó la ímpol'tancia de los planes de restitución
y desarrollo que conlleva el pro-

Asso-Verol

es «solidarias» con los ciudadanos

del Ebro que ven pasar el agua y
no pueden utilizarla, pero que también debe serlo de los tierras de la
montaña. El ministro confía en
yecto de' recrec:i.niiento de Yesa, que los procesos judiciales plante. que supone una inversión de. ados por los opositores del proyec19.000 millones de pesetas. Los pro- to y que se dirimen en los tribuyectos de restihIción van más len- nales se resuelvan sin paraiizarYetos que la presa, aunque el pro- sa y mOSlIó pre<¡cupación por la reyecto colateral para salvar Sigóés percusión de las acciones en Bruhaya iniciado el procedimiento ad- selas contra el PHN. das reticencias
de Bruselas se circunscrIben más a
ministratiw.
La comisión de restitución, que este tipo de obras (embalses) que
es también preceptiva por el Pac- a los trasvases>, dijo.
E! anacroembalse. de.Yesa fue
to del Agua, no se ha constituido
todavía. Es fundamental el acuer- contratado en enero de 2001 por
do con la DGA, Gobierno navarro 18.889.900.000 pesetas Y la emprey con los ayuntamientos. El de Al'- sa adjudicataria es ACS Proyectos,
tieda expreso su rechazo frontal al Obras y Construcciones; Ferrovíal
proyecto al ministro y, como prue- Agromán, Y FCC Construcción. Su
ba de la controver>ia que suscita el finalidad es abastecer a los regadíos
proyecto, su queja reabió la res- de Bardenas y a los situados en la
puesta de un regante de Bardenas zona baja del ño Aragón, a través
que agradeció el inicio de las obras de una regulación hiperanual que
evíta problemas al final de cada
para agrandar el embalse.
Matas. que se mostró convend- campaña de riegos. Se garantiza
do de tener el respaldo de los Go- el abastecimiento a Zaragoza y enbiernos de Navarra y Aragón para tomo, además de laminar las fre.
la obra, destacó que esta inversión cuentes avenidas del ño Aragón.

TABLON MUNI'CIPAL
..4~

AYUNTAMIENTO DE 'lAfW:>OZA

Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, SA
El Ayuntamiento de Zaragoza a través de lo Sociedad Municipal Zc'rogoza Cuhurol, S.A.•
convoco los siguientes CONCURSOS:
.
- Ad\'udicOci6n del proyecto y ejecuci6n de lo renovación y rehabiliroción de los cabezudos
de o comparsa oficiol de Gigontes y Cabezudos de lo ciudad de Zarogoza.
_ Realización de nuevos flguros del Belén, que el Excmo. Ayuntamiento instalo en Zaragoza
durante el p'eriodo de Navidad.
.
_ ControtaClón de uno empresa de servidos auxiliares necesarios poro lo preparación y
celebración de los próximos Fiestas del Pilar, o celebror del 6 ollA de octubre de 200 l.
El plozo de vigencia de lo adjudicación seré hasta el 15 de octubre de 2001,
comenzando el dio siguiente 01 de lo Finno del oportuno conlToto por el que se efectúe lo
adjudicación en lo formo reglamentario. En todo coso, el plazo de vigencia de lo contrato
J?Qdr6 ser prorrogado.
_ Contraloci6n de una emprew de servicios auxiliores necesarios poro el desarrollo de los
actividades cl.llll.lroles_ ges!iO!1adas por eslo Soci~d IRe~los tradicionales, programas de

f

•

clén del nuevo embalse
Los lIÚIIl8Iú$ de la oIIra
• Alluro de lo preso existente; 7' m.
• Allulll de lo nuevo preso:1l6,7 m.
• longitud del dique; 557,9 m.
• Superficie lTGI1IOI de lo panlalo de hornigón que reIieoIe
en 09"': 43.974m'.
• {¡¡¡odw'ó1ims lllI1ltrUdMI de lo nueva obm: lJ'fJVO lOI1
Undues l'Inlano
{IIJfIIIJIIo de h«mi¡¡6n, qlIJlllIio sdxe la fXOSIJ e!dJ1enle.
..
• VoI....nde grova: 4.213.575 m'
• VoIumenlolal del MlIJIO de preso; 4.393.690 m'
l'Inlano ..

FINALIDAD
• RegadiOS. Consolidar la zo.
na regable dominada por el
canal de Bardenas en toda su
superficie, con dotación de riego suficiente par~ completar
Bardenas II. Proporcionar apol'tadQnes suplementarias. con
los sobrantes regulados si los
hay, a 1a cuenca del Gállego y,
por tanto, a Riegos del Alto
Aragón, de. acuerdo con el
Plan Hidrológico del Ebro y
también garantizar las concesiones aguas abajo de Yesa.
• Abastecimientos. El recrecimiento garantiza caudales
para abastecer con agua del
Pirineo a Zaragoza y otros municipios de su entorno.
• caudal y laminadón. El
embalse aportará caudal ecoló¡tico y con.trlbuirá a la lami-

PRINCIPALES AFECCIONES
• Núcleo urbano de Sigüés_ El recredmiento suponía, en principio, inundar Sigüés. E! proyecto de
Medio Ambiente salva el núcleo uroano a través de
sendas presas de contención y la derivación de caudal,\, y que tiene como antecedente un estudio del
propio Ayuntamiento. E! plan, que los vecinos aceptamn el pasado mes de abril, supone invertir 9.800
1níllones. El Gobierno de Aragón también había hecho ¡ma propuesta para no inundar este pueblo
y cumplir con el Pacto del Agua. La propuesta era
redupr la cota o no llenarlo totalmente.
• Tierras de cultivo. El embalse inunda tierras
de cultivo. principalmente en Sigüés, Artieda y Mianos. Las afecciones durante las obras se producen
básicamente en la localidad navarra de Yesa.
• Infraestructuras turlsticas. Los cámpings y el
club naútico de las márgenes del actual embalse
se inWldan. Hay Wl compromiso para que el cámping de Sigóés siga operativo durante las obras. • Bienes culturales. Se inundan las ermitas'de San
Bautista y.San Jacobo (o Santiago Apóstol) en Ruesta y un tramo del Camino de Santiago. También

éstas y proteger la ermita de San Pedro, de Artieda. Además, el proyecto incluye la restauración de
la ermita de las Vu-gen de las Vúias, en Escó. Debe reponerse el tramo afectado del Camino de Santiago.
• carreteras. E! recredmiento afecta a la carretera N-240. aunque su"reposición completa no se contempla porque será sustituida por la futura autovía
entre Pamplona, Jaca y Huesca, que proyecta Fomentos que deberá estar concluida antes del llenado del pantano. Durante las obras, se ha prevísto
un desvío para dar continuidad al tráfico en la
zona de Yesa. También hay afecciones a la caTretera de acceso al Valle de Roncal (A-137) y a parte
de la carretera de conexión con Sos (A-1601). OtrilS
afecciones son a lineas eléctricas.
• Humedales y faUDa. El recredmiento supone la
desaparición de humedales. El proyecto prevécrear un embalse de cola, aguas abajo <lel barranco
de Sacal para formar un nuevo humedal. Además,
se prevén escala de peces. En el aspecto medioambiental, el proyecto incluye medidas correctoras

puesta de un regante de Ilardenas
que agr.¡deció el inicio de las obras
para agrandar el embalse.
Matas. que se mostró convencido de teaer el respaldo de los (]o.
biemos de Navarra y Aragón para
la ob.... destacó que esta inversión

zonaDaJa dé! ñO Aragón. a través
de W13 regulación hiperanuaI que
evita problemas al final de cada
campaña de riegos. Se garantiza
el abastecimiento a zaragoza y entorno. además de laminar las ¡re.
cuentes avenidas del rio Aragón.

TABLON MUNICIPAL
~~
AYUNTAMIENTO DE 'ZAR/lGOZA
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.
El Ayuntamiento de Zaragoza o través de lo Socieclocl Municipal Zoragozo Cultural, S.A.,
convoco los siguientes CONCURSOS:
- Adiudicoci6n del proyecto y ejecución de la renovación y rehabilitación de los cabezudos
de la comparsa oficial de Gigantes y Cabezudos de lo dudad de Zaragoza.
- Realizoci6n de nuevas Rguros del Belén, que el Excmo. Ayuntamiento ¡nslela en Zaragoza
durante el periodo de Navidad.
.
- Contratación de uno empresa de servicios auxiliares necesarios paro lo preparoci6n y
celebración de los pr6ximos Fiestas del Pilar, o celebrar del 6 01 14 de octubre de 2001.
El plazo de vigenda de lo adjudicaci6n seró hosla el 15 de octubre de 2001,
comeru:ando el día siguiente 01 de lo ~rmo del oporluno controlo por el que se efectúe lo
adjudicación en la formo reglamentaria. En tocio coso, el plazo de vigenda de lo controlo
podrá ser prorrogado.
- Contratación de uno empresa de servidos auxiliares necesarios poro el desarrollo de los
actividades culturales geslionadas por esta Sociedad (fleslas tradicionales, programas de
primavera, verono, Navidad, condertos espedales, elc.. ,),
,
El plazo de .vigendo de lo adjudicación ,seré de cuatro años; contado desde el día
siguiente 01 de lo firmo del oporluno controlo por el qoe se efectúe lo adjodicación en lo
formo reglamentario. En todo coso, el plazo de vigencia de .10 contrato no podr6 ser
prorrogado.
los· ofertas deberén presentarse en mono y sobre' cerrodo en los oficinas de lo Sociedad
Municipal Zaragoza Collural, S.A., Torreón fortea, C/ Torrenueva, 25, e~ dios laborables,
entre 9 y 14 haras.
los pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados en las oficinos de
lo mencionado Sociedad.
El plazo de presentación de plicos es de 10 dial hábilel a partir de lo publicoci6n en
prensa de la convocoloria.
~
1I gerente de la Sociedad, José Luil Azón Soto

Contratación

~

~~Ji

Unidad de Medio Ambiente
SISTEMA DE CONntATAQON: Contrato Menor.
OBJETO OE CONtRATO: P'OQ,omo EducolMl "ITINERARIOS ESCOLARES EN El
GAIACHO DE JUSlIBOL- [Tercer CiClo de Primario, Primer y Segundo Ciclo de Secondario,
Cidos formativas, GaronHa Social y Bochil1erotasl.
IMPORTE: 2.000.000 Ptos. (Dos millones de ~selos, rvA incluido).
PLAZO DE PRESENTAClON: 10 dios noturales o portir de su poblicoci60 en el Tablón
. Municipal de lo prenso local.
LUGAR DE PRESENTACION D.E OFERTAS: En el Servicio de Medio Ambiente (Gabinete
de Educación Ambienlol), CI Cosd Jiménez, n' 5.50004 Zaragoza.
•
Poro mós informaci6n Gabinete de Educación Ambiental· Servicio de Medio Ambiente ICI
COSO Jiménez, n'5, 500041 Tel. 976724230-976724227. .
1I Jefe de la Unidad d. Medio Ambiente, Javier C.lmao

. Junta Municipal Margen IZ9,;;;,u;,;;ie;;,;rd;;,;a;;..,.

_

Ef próximo 2 de Junio y aprovechando la inauguroción de lo temporada estivaJ en noestros
Centros ~eportivos MOOlci~les C.D.M. ACTUR y C.D.M. LA JOTA ·piscinos· de lo Margen
Izquierdo, ha acordado la Comisión de Deportes, establecer este Día como -Dí9 de puertos
abiertas· poro meior conocimiento y disfrute de lo.!' mismos.

Junta Municipal Oliver-Valdefierro
El Pleno de lo Junle Monicipol Oliver-Voldefierro, celebrará sesión ordinario el martes día 22
de mayo de 2001, a las 19,30 horas en el Centro Cullural Valdefierro IPlozo de lo
InmaculOda s/n).
.

1.

1

!

·-'otUmenlUlUruenul"po-OI·presa:""~Y.J;oYV·nr

FINALIDAD
• Regadios. Consolidar la rona regable dominada por el
canal de Banlenas en toda su
superficie. con dotación de riego suficiente par~ completar
Bardenas 11. Proporcionar apoI'-taciQnes suplementarias. con
los sobrantes regulados si los
hay. a 1a cuenca del Gállego y,
por tanto. a Riegos del Alto
Aragón. de acuerdo con el
Plan Hidrológico del Ebro y
también garantizar las concesiones aguas abajo de Yesa
• Abastecimientos. El recrecimiento garantiza caudales
para abastecer con agua del
Pirineo a zaragoza y otros municipios de su entorno.
• caudal y laminaci6n. El
embalse aportará caudal ecológico y contribuirá a la laminación de avenidas en el río
Aragón y el eje del Ebro.

"

PRINCIPALES AFECCIONES
éstas Y proteger la ennita de San Pedro. de Artieda. Además. el proyecto incluye la restauración de
la ennita de las Vrrgen de las Vtiias. en Escó. Debe reponerse el tramo afectado del Camino de Santiago.
• OIJTeteras. El recrecimiento afecta a la carretera N-240. aunque su"reposición completa no se contempla porque será sustituida por la futura autovía
entre Pamplona. Jaca y Huesca. que proyecta Famento.y qpe deberá estar concluida antes del .llenado del pantano. Durante las obras. se ha PrevISto
un desvío para dar continuidad al tráfico en la
zona de Yesa. También hay afecciones a la carretera de acceso al Valle de Roncal (A-137) y a parte
de la carretera de conexión con Sos (A-1601). O~
afecciones son a líneas eléctricas.
• Humedales y fauna. El recrecimiento supone la
desapatiaón de humedales. El proyecto prevé crear un embalse de cola. aguas abajo <Iel barranco
de Sacal para formar un nuevo humedal. Además.
se prevén escala de peces. En el aspecto medio-ambiental•. el proyecto incluye medidas correctoras
co¡no la deforestación del vaso. la reyegetación y
restauración pais~jística_

• Núcleo urbano de Slgüés. El recrecimiento suponía. en principio. inundar Sigüés. El proyecto de
Medio Ambiente salva el núcleo urlJano a través de
sendas presas de contención y la derivación de caudal,\" y que tiene como antecedente un estudio del
propio Ayuntamiento. El plan. que los vecinos aceptaron el pasado mes de abril. supone invertir 9.800
millones. El Gobiemo de Aragón también había hecho una propuesta para DO inundar este pueblo
y cumplir con el Pacto del Agua. La propuesta era
reducir la cota o no llenarlo totahnente.
• Tienas de cultivo. El embalse inunda tierras
de cultivo. principalmente en Sigüés. Artieda y Míanos. Las afecciones durante las obras se producen
básicamente en la localidad navarra de Yesa.
• Infraestructuras turisticas. Los cámpings y el
club naútico de las márgenes del actual embalse
se inundan. Hay un compromiso para que el cámping de Sigüés siga operativo durante las obras.
• Bienes culturales. Se inundan las ennitas de San
Bautista y San Jacobo (o Santiago Apóstol) en Ruesta y un tramo del Camino de Santiago. También
la iglesia <je San Esteban de Sigüés. La La Declaración de Impacto Ambiental obliga al' traslado de

«Si hay dudas, delJe
primar la cautela»

Patrimonio

En el Boletín OBcial de Aragén 57 de fecho 16 de moyo de 200 I se publico anuncio
relativo al concurso, procedimiento abierto poro contralor:
- Suministro de equipamiento no ~ologaclo con deltino a la Biblioteca
·Municipal del Agua y del Medio Ambiente, lita en el antiguo Refectorio del
Convento de Santo Domingo (Expte. 30764Al0).
- Suministro de 500 Iicen~ial PIRP"EnJAS DE MACAfFEE ACnVE VIRUS (Expteo
262.758/01).
"
los antecedentes de los expedientes se hallan de manifiesto en el Servicio de Controtoción y
Patrimonio, (Ial coplas de 101 pliegos de condiciones le encuentran en la
copiltería COPY-CENTlR, Doctor ,Cerrada, ~), admitiéndose proposiciones pdra
tomar parte en el mencionado concorso, en lo citoda ofic1na;hoslo los trece horas del dio
31 de mayo de 2001. lo apertura de ofertas ser6 el dio 4 de lonio de 20010 los 13
horas.
Direccióri Intemet poro pliegos de condiciones eco"nómicO<Jdministrativos:
hltp://wwwoayJo-zaragom.el/ayto/con
lo que se hoce público poro general conocimiento.
1I Secretario Generol, P.O.
1I Director del Anta de Haciendo y Economia, Adolfo Cuartero Garcla.

~

J. J. VERÓN Zaragoza
En 1963. en la presa de Garón
(Italia). un desplazamiento de tie-

rras provocó una gran ola que
causó la muerte de más de 2.000
persopas. Ayer. Sergio Reclón, vicepresidente de la provincia de Belluno. donde estaba. la presa. estuvo en zaragoza y Graus para advertir que su caso se podria repetir en Santa liestra, Yesa e ltoiz. <Si
hay dudas científicas razonables.
debe prevalecer el principio c;le
cautela>. señaló.
Reolón explicó que la obra italiana. construida entre 1957 y
1960. comenzó a teaer problemas
cuando comenzó su llenado. dado
que el agua acelera el proceso de
desplazamiento de las laderas.
Según dijo. pese a que algunos tkníeas alertaron del peligro Y de algunas ¡irietas que se estaban fór;
mando. los' políticos y la mayoria
de medios de comwricaci.ón lo
ocultaron. .El 9 de octubre de
1963. dos pueblos quedaron ·arra, sa<jos. Más ,de 2,000 personas murieron». relató.

!
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I

El profesor de Geología Estructural de la Uníversidad de zaragoza. Antonio Casas. conSideró que
este caso «tiene un paralelismo absoluto'con las presas de ltoiz. Yesa
y Santaliestra.>. Casas recordó que
en el caso de Santaliestra. como en
el italiano. se ha detectado un posible deslizanúento de tierras dent¡'o del vaso que provocarla una
gran ola destructiva. iníentras ')..ue
en el caso de Yesa. el deslizainíento estarta sobre la presa
Sus 'palabras fueron ratíficadas
por el catedrático de Hidrogeología
de la Uníversidad de zaragoza. Javier Martinez Gil. que dijo no explicarse por qué uo se están rea1izando nuevas pruebas para verificar los informes. «Hay que ser más
honestos cuando están en juego vidas humanas•• señaló.
"El alcalde de Santa Liestra. Javier
Mur. dijo que se le ponían «los pelos de punta, por el paralelismo
con su caso y pidió que se decida
sobre el caso después de tener informes rigurosos. y tras un debate científico público.

~
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tantes tiraron ayer·tomates y huevos contra la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). La protesta. convocada por
la organízación ecQlogista COAGRET. estuvo motivada por el inicio de las obras del recrecimiento de Yesa. calificado por los ecologistas como primer paso del .trasvase. Los manífestantes corearon frases como «Yesa DO» o «DemoliáóD, Confederación»..

• An•• t •• I. loe.1 •
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Río Aragón convoca un acto contra
el recrecimiento para el 27 de mayo
Posturas enfrentadas entre PP yPSOE, IU yCHA por este proyecto
LuisaPUEYO
.lACA.-

La Asociación Río
Aragón contra el recrecimiento
de Yesa convoca para el domingo día 27 una concentración en
la población navarra de Yesa
y una marcha hasta la presa
del mismo nombre, con el lema
"Parar Yesa, stop trasvase". El
presidente del colectivo, Alfredo
Solano, cursó ayer la petición
de permiso a la Delegación del
Gobierno en Navarra para este
acto, cuyo inicio se ha programado para las 12 horas.
Por otro lado, Río Aragón asegura que "se ha puesto de relieve cómo desde Aragón se
empiezan a abrir los ojos y quiénes han venido a arropar al ministro Matas en la colocación de
la primera piedra de la obra: el
Gobierno de Navarra y las cúpulas regantes, que son los que
se reparten el pastel y los que
no se oponen al trasvase", según declaró ayer a este periódico Miguel Solana, miembro de la
Asociación, en referencia _a las
m~nifestaciones desde la Presidencia del Ejecutivo-autonómico
de que el titular, Marcelino Iglesias, pedirá la rebaja de la cota
porque teme que gran parte del
agua embalsada tenga como finalidad el trasvase a Levante.
"Pedimos al Gobierno de Aragón que sea aúdaz y que vea
que esta cuestión no va por recrecer Yesa ni en alto ni en bajo.
La cota baja también tiene afecciones gravísimas. Además, el
anterior secretario de Estado de
Aguas, Benigno Blanco, mani-

festó que una cota baja no interesaba", dijo.
Respecto a la actuación de
las fuerzas de la Guardia Civil
en el acto dé protesta paralelo a
la colocación de la primera piedra del recrecimiento por parte
del ministro, desde Río Aragón
se valora como "actos injustificados de represión y coacción a la
libertad".
Por su parte, Chesús Ferrer,
el joven de Huesca detenido y
puesto en libertad casi 4 horas
después, explicó que ha de acudir el lunes al Juzgado de Aoiz
porque "me negué a declarar en
Yesa al no tener suficiente asesoría". Rio Aragón ha afirmado

que aportará todo el respaldo
que Ferrer necesite. La detención se produjo con los cargos
de "resistencia y desacato" a ía
autoridad. "En uno de los zarandeos, caí al suelo. Un guardia civil me dijo que me levantara y
na quise. Me puso las esposas
y me arrastró por el suelo hasta
que llegó otro que le ayudó a
llevarme", comentó. Una vez en
Yesa, pidió un reconocimiento
médico, para lo que fue trasladado a Sangüesa. "No me quitaron
las esposas hasta el momento
mismo del reconocimiento. En
el parte médico figura que tengo magulladuras en la espalda,
que las provocaron pinchazos

Uno de Jos manifestantes. en Yesa, en el momento de su detención.

con las porras y el ser arrastrado. También hay rasguilos en un
brazo y marcas en las muñecas
porque me sujetaron para llevarme de las esposas. Por el acto
pacifico de defender unos dere-

PRONUNCIAMIENTOS
POLíTICOS
El nuevo presidente regional
del Partido Popular, Gustavo Alcaide, dio la "bienvenida" al
PHN, "un plan que va a permitir
que nuestros hijos y generaciones venideras disfruten de un
Aragón mejor". Portado ello, animó al ministro de Medio Am)2iiente, Jaume Matas, presenté ayer
en Zaragoza, "a seguir poniendo las piedras, a pe""r de los
agoreros", como hizo el pasado
viernes en el recrecimiento del
embalse de Yesa./
Por su parte desde IU, PSOE
y CHA en Ara.Qón se realizaron
distintos pronunciamientos de
oposición ~I proyecto y la cota
plantead~, incidiendo en que
Yesa re9recido a la cota máxima sup6ne un instrumento para
llevar ,a cabo "los planes trasvasistf)s" hacia el Levante, según
Izquierda Unida.

Camino de Santiago

do, donde se han derribado varios metros
de muro medianero, se hallan junto al citado
embalse.
L.PUEYO
Rlo Aragón, que también ha anunciado la
presentación'de una denuncia, la va a reali.lACA.- La Asociación de Acción Pública zar previsiblemente imputando directamenpara la Defensa del Patrimonio Aragonés te a quienes considera responsables de la
(APUDEPA) ha presentado ante la Fiscalía actuación, es decir, la Confederación Hidrode Zaragoza una denuncia referida a los gráfica del Ebro, el Departamento de Culdestrozos causados en el Camino de San- tura del Gobierno de Aragón y la empresa·
tiago y en el entorno de la ermita de San Prames, a la que se habían encargado los
Juan de Maltray, en Ruesta, donde se esta- trabajos de reparación en la ermita. La asoban realizado trabajos de consolidación tras ciación se muestra muy crítica con el GA
el hundimiento de la techumbre. En esta de- respecto al Camino de Santiago.
nuncia no se especifica contra quién debe
Por su parte, Chunta Aragonesista deactuar la justicia, sino que se pide que se in- . nunció ayer la existencia de obras en el
vestigue sobre la autoría de los hechos, de
recrecimiento de Yesa que, "sin licencias
los que se tuvo conocimiento la pasada Se- ni permisos, están destruyendo parte del
mana Santa con motivo de unas jornadas rei- Camino de Santiago, patrimonio de la Huvindicativas organizadas por la Asociación manidad". CHA demanda información al
Río Aragón contra el recrecimiento del em- Ejecutivo aragonés sobre las medidas que
balse de Yesa. La ermita y el tramo afecta- adoptará ante estas actuaciones.

Inglés, deportes, buceo,
equitación, golf, excursiones,
juegos, granja escuela,
vuelo, creatividad...

chos me vi como muchas veces
veia que pasa en las películas",
dijo. Miembros de Río Aragón le
acompañarán el próximo lunes.
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pOLíTICA El presidente del Gobierno aragonés criticó ayer a José María Aznar
por su actitud en el homenaje a Giménez Abad, al considerar que no era el lugar
adecuado para «lanzar sus miserias contra las instituciones aragonesas»

liLa DGA no hace una política victimistaJl
Propuesta
para embalsar
enYesa

• Iglesias critica a Aznar por «lanzar
sus miserias contra las instituciones
aragonesas» en el homenaje a Abad
RUBÉN DARía NÚÑEZ BeIver
El presidente del Gobierno de
Arngón, Marcelino Iglesias. rontestó
ayer a las declaraciones realizadas
por José Maria Amar durante el
homenaje a Manuel Giménez Abad
en las que acusó al Ejecutivo autonómico de tener «discurso victimista>. cLamento que hayan utilizado este acto para lanzar ataques
furibundos y miserias contra las
instituciones aragonesas», señaló.
«Nosotros hemos sentido el asesinato de Manuel Giménez Abad
como si fuera de nuestra casa, de
nuestro partido. y no creo que el
acto del sábado estuviera a la altura de su recuerdo>. subrayó iglesias en referencia a las acusaciones
vertidas por Amar. que calificó
también como <UI1 verdadero desatino».
Iglesias invitó a los miembros del
PP a hacer una reflexión para que'
dejen de utilizar estos actos romo
mitines politioos. cporque es una
tendencia que repiten demasiado•.
Asimismo. emplazó a los diligentes del PP a debatir sus discrepancias. <pero cuando toque. y sin
mezclar estos actos con sus acometidas politicas•.
Iglesias también se refirió a la
afirmación realizada por el presidente del Gobierno central en laragoza de que Arngón ocupaba el
tercer lugar del cránking> de las Camunidades. «.A1 venir a Aragón a
decir esto. donde tenemos una situación dificil desde el punto de
vista de nuestras infraestructuras y
nuestra demografia. y expresar el
argumento simplista de que romo
somos poros. tocamos a más. sólo
ha demostrado tener muy mala información y un gran desconocimiento de la realidad aragonesa>.
manifestó.

sólo 900 hm3

en el Pacto del Agua cuando se ha
planteado construir Yesa es que
esos caudales sean para regadios
aragoneses. y eso es lo que exigiremos, porque en ningún mo-

mento se habla de trasvase», subrayó el presidente aragonés. quien
también apuntó que en caso de
que sobre agua «tendremos que
plantear que se baje la rota del en>balse>.
Iglesias acusó al ministro de Medio Ambiente de crear esta «preocupacióll> al destacar que era una
de las obras anguIares del PHN. «algo que nosotros hemos entendido
romo que es una pieza de regulación para el trasvase del Ebro y no
lo vamos a toleran. afirmó. El pre-

sidente del ejecutivo autonómico
aclaró que es una obra fundamental y nuclear del Pacto del
Agua en Arngón. e instó a Matas
a estudiarse este Pacto con mayor
profundidad «Si no lo ronoce bieIJ>.
En relación a la intención de
acercamiento al Gobierno central
manifestada por Biel, Iglesias se
mostró a favor de que no se rom~
pan las relaciones con el ejecutivo popular, «aunque yo no vaya
hacer caso de ese discurso de resigIlación que me recomienda el
señor Amar. porque no estoy en el
Gobierno aragonés para resignarme, sino para ser ambiciosoJ. Por
último, instó a Amar a mantener
una reunión «tras las manifestaciones y la actitud que han demostrado el conjunto de los aragoneses ron el Plan Hidrológiro•.

O
VisIOta al Balio CiDca

Javier BIosco

El presidente del Gobierno de Arn¡¡ón. Marcelino Iglesias.
~
aseguró ayer a los alcaldes del BaJO Cinca afectados por
la tormenta de pedrisco del pasado jueves- que provocó pérdidas de más de 1.000 miIIones- que el
departamento de Agricultura se pondrán en rontacto con la rompañía Agroseguro para urgirIe a que
periten rápidamente los daños. de furma que los agticultores puedan robrar su seguro ron rapidez. iglesias confía en que estas gestiones den su fruto ya que la DGA dedica al año 800 millones de pesetas
en seguros agrarios, «par lo que tenemos una cierta autoridad para que lo hagan rápidamenteJ. Marcelino Iglesias visitó durante la mañana de ayer algunas de las fincas más dañadas de BeIver de Cinca. BaIIobar y Chalamera.

Biel: «Madrid debe esforzarse
para sintonizar con Aragón»

M. l. zaragoza
«No soy partidario de echar para atrás el proyecto que se ha iniciado para recrecer Yesa, pero soy
partidario de una regulación en
tomo a 900 hm"'. afirmó ayer el
presidente del Gobierno de
Aragón. Marcelino Iglesias. «Hay
tiempo para ensayar un volumen
menor y sacar una conclusión sobre el volumen de agua y nues~
tras necesidadesJ, explicó.
Iglesias recordó que ha mantenido siempre este planteamiento que ahora se refuerza
con las declaraciones del minis-tro de Medio Ambiente sobre Yesa romo «piedra angular> del Pacto del Agua y el PHN. El presi·
dente del Gobierno de Aragón
aclaró que no va a tomar ninguna iniciativa para que esta propuesta se debata en la cODÚsión
de seguimiento del Pacto del
Agua u otro foro. «Es una reflexión que podemos hacer hasta
que terminen las obras. Las obras
para agrandar Yesa hasta los
1.525 hm3 tienen como plazo de
ejecución 5 años.
Iglesias rechazó. por otra parte.
que la inclusión de las obras del
Pacto del Agua en el anexo de inversiones del proyecto de ley de
PHN sirva de excusa para defender este proyecto. «Negamos la
mayor porque no estarnos de
acuerdo con el trasvase. No nos
van a convencer de que el PHN
sea bueno para Aragóll>. dijo.

EL DATO
¿Q.ué dice el proyecto de ley del PIIN
sobre los embalses del Ebro y el trasvase?

Diario del AlloAragón
Martes, 22 de mayo de 2001
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Río Aragón confía en el archivo de la
causa contra un manifestante en Vesa
Algunos partidos políticos ven de fondo el trasvase con el recrecimiento
ro, es bastante probable que la
denuncia sea archivada. La juez
ha sido muy meticulosa en su in.JACAJZA~GOZA.· La Asoterrogatorio e incluso ha pedido
. ciación Río Aragón espera que
la realización de un croquis sose archive la denuncia contra
Chesús Ferrer, detenido el pabre lo ocurrido, con el que se
ha demostrado que fue la propia
sado viernes durante los actos
Guardia Civil la que motivó que
de protesta por la presencia en
Yesa del rninistro de Medio Amla gente que protestaba quedara
metida en un embudo". También
biente, Jaume Matas, para la coquedó claro que "por parte del
locación de la primera piedra del
detenido no hubo provocación
recrecimiento de Yesa. Chesús
ni violencia, más aún porque así
Ferrer, acusado de desacato y
se reconoce en el informe 'que
resistencia a la autoridad porque
elaboró la Guardia Civil", indicó
se negó a levantarse del suelo
el presidente de Río Aragón.
en el momento en _que los
.manifestantes mantenian la caEl asunto podría quedar en un
delito de faltas
rretera N-240
cortada,
decon una pena
escasa o el arclaró ayer en
El PP del
chivo.
el Juzgado de
Ayuntamiento de
Por
otro
Aoiz,
donde
Jaca criticó al
lado, ei PP del
contó con la
presidente del GA Ayuntamiento
asistencia dei
de Jaca criticó
letrado de Onpor su postura
ayer que el preso-Ecologistas
respecto Yesa
sidente del GA,
en Acción "ca"
Marcelino Iglelectivo al que
sias, "vea bueno el pantano si es
pertenece- y el respaldo del prepara regar Bardenas, y malo si
sidente de Río Aragón, Alfredo
es para Almería, y pida que se
Solano, otros miembros de esta
haga, pero que no se llene del
entidad y varios integrantes de
todo para evitar el trasvase". Los
la Coordinadora de Itoiz, que se
ediles Roberto Arguis "presidendesplazaron a la población na"
te de la Junta Local del partivarra para mostrar su solidarido-, Enrique de Funes y José
dad. Los de Itoiz desplegaron
una pancarta en la que se leia
Luis Vivas reiteraron en rueda de
"Ningún pres@ por Yesa ni por
prensa su oposición al recrecimiento. "No quisimos participar
Itoiz".
- Alfredo Solano declaró a este
en el acto del ministro, aunque
se nos invitó", dijeron. "El resperiódico que, "aunque con esponsable del recrecimiento es el
tas cosas nunca hay nada segu-

Luisa PUEYO/AGENCIAS

Z

I

a

Pacto del Agua, que se ha incluido en el PHN, y ahora no se
puede nadar y guardar la ropa",
dijo Funes. Vivas añadió que "tenemos el enemigo en casa, la
DGA, que bendice Yesa por activa y por pasiva. Es una obra fatídica y decir que es' mala para
el PHN y buena para el Pacto del
Agua es un insulto a la inteligencia. Nos gustaría que se nos explicase 'qué diferencia hay para
los ciudadanos de aquí, y que
el equipo de gobierno municipal
diga.si está de acuerdo con las
declaraciones del presidente de
Aragón" .

EL TRASVASE DE FONDO'
Por otra parte el portavoz del
grupo parlamentario del PSOE
en las Cortes de Aragón, Fran"
cisco Pina, criticó ayer la "deslealtad y despropósito" de los
populares porque tras la colocación de la primera piedra del recrecimiento de Yesa el pasado
viernes por el ministro de Medio
Ambiente, Jaume Matas, "ahora
dicen que lo que iba a ser una
pieza clave del Pacto del Agua
lo será del Plan Hidrológico Nacional, que es lo mismo que el
trasvase".
Además, el presidente de
CHA, Bizén Fuster, aseguró ayer
que unos ochocientos hectómetros cúbicos del recrecimiento
del embalse de Yesa irán destinados al trasvase de agua al levante.

El PP jaqués denuncia que las obras del
hipermercadose iniciaron sin licencia
L.PUEYO
.JACA.- El PP del Ayuntamiento
de Jaca denunció ayer el agravio comparativo que el equipo
municipal de gobierno ha realizado con la empresa Erosmer
Ibérica, constructora del hipermercado Eroski, con respecto a
cualquier otra firma o persona
particular, al permitir que la construcción del citado centro comercial lleve iniciada desde febrero
sín licencia ni proyecto de ejecución. Los concejales Roberto
Arguis, Enrique de Funes y José
Luis Vivas explicaron que esto
supone que durante este tiempo
no han dispuesto del proyecto
de seguridad y salud, obligatorio
para cualquier obra y que debe
presentarse junto al de ejecu"
ción, lo que supone que debe
haber una sanción.
Los populares denunciaron
asimismo que la ComisiÓn de
Gobierno del pasado jueves'votara a favor del dictamen con
el. proyecto de ejécución sin tener en cuenta que la Comisión
de Urbanismo lo había informa-

.,

. do negativamente por los votos . era correcto. Nosotros vemos un
contrarios del PP, aunque PAR
agravio comparativo con otras
empresas, como Gas Aragón,
y CHA votaron a favor (€I PSOE
a la que no se le permite realino asistió a esa Comisión). "Deszar obras de acometida sin licenpués de insistir en la Comisión
cia municipal, o con propietarios
de Urbanismo del pasado 16 de
particulares, en la misma situa"
abril para que incluso se conción. Parece que se aplica la ley
vocase una comisión extraordinaria, ya que aún no se habia
del embudo y este trato diferen"
te no es de recibo por parte de
podido llevar el informe por parlos paladines de la defensa de
te de los técnicos municipales
los v.alores y las garantías legapor exceso de trabajo, volvimos
a abordar el asunto en la de
les", comentó Funes.
Gobierno, tres días después. El
Los populares pidieron en el
presidente' de Urbanismo, Pez. último pleno, el pasado 25 de
abril, que se subsanase la si-.
dro Pérez, nos indicó que no se
tuación de ilegalidad, que supohabia podido llevar el dictamen
ne "una situación comprometida
por no estar informado por los
para el Ayuntamiento".
técnicos, pero que el proyecto

En el centro de fa. imagen, Chesús Ferrer, que ayer declaró en Aoiz.
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AGUA El proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) pasará
por un descafeinado debate en el Senado, pese a las enmiendas. No habrá participación
de los presidentes autonómicos ni son previsibles cambios en el texto del Congreso

El PON, IIde trámiteJl por el Senado
• El PP impide a los presidentes autonómicos
participar en el debate en la Cámara Alta
M. UZARRAGA zaragoza
El plazo para la presentación de
enmiendas parciales y de veto al
proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) en el Senado
concluyó ayer. La tramitación en
la Cámara Alta será todavía más
rápida que en el Congreso y. salvo sotpresas. el texto saldrá este
mes del Senado para pasar al Il<r
letin Oficial del Estado. Las prisas
del GObierno tpOpulan para aprobar el proyecto de ley han impedido el debate autonómico' en la
Cámara territorial que solicitó el
PSOE. El ministro de Medio Ambiente. Jaume Matas. considera
que el debate territorial ya se produjo en el seno del Consejo Nacional del Agua.
Los presidentes autonómicos no
comparecer.m en el Senado para
participar en el debate del PHN. al
rechazar la mayoría del PP una
propuesta del Grupo Socialista. El
ministro de Medio Ambiente. Jaume Matas. respondió ayer a las críticas por este <veto•. cLa oposición
quiere engañar al ciudadano porque el debate se ha producido durante seis meses en el Co~o Nacional del Agua>. declaró Matas en
Granada según recoge' Europa
Press. «Incluso creaínos una comisión especifica' que modificó
sustancialmente este proyecto. en
la que estaban representadas las
Comunidades Autónomas y en la
que el debate se produjo con
el1as'. explicó.
,
Esa comisión especial.a la que
aludió Matas -<::Omisión especial
de Administraciones Públicastan sólo celebró un éncuentro el
13 de diciembre de 2000. Eso si:
entre el 13 de diciembre de 2000
y el' 30 de enero de 2001. cuando se aprobó el dict3men del
Consejo Nacional del Agua. se celebraron reuniones bilaterales entre las distintas Autonomias y el
Ministerio de Medio Ambi~te pa.....

...An'"..,.. ........1
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A ........4... ......

• Pese a las enmiendas, no se esperan
cambios en el texto que aprobó el Congreso

Alcalde.
dispuesto
a dialogar
con Iglesias
JOSÉ LUIS VALERO zaragoza
El presidente del PP-Aragón.
Gustam Alcalde. se mostró ayer
dispuesto a dialogar con el presidente de la Comunidad Autónoma, Marcelino Iglesias. y normalizar las relaciones institucionales y entre los partidos
que conforman las Cortes de

Aragón.
Gustavo Alcalde resaltó que
<como presidente del P!'Aragón
voy a seguir la linea abierta al
,entendimiento que inició Mamlel Giménez Abad; con el objetivo de dialogar. negociar y
buscar consensOs con los groposparlamentariosyws~

VIsta pardaI de la praa de Yesa OOD medidas de seprIdad el pasado viernes. cuando se inau~D las obras de _ e n t o

PSOE, eRA e IV insisten en rebajar la cota

de Yesa para que nó ~se destine al trasvase

• El PP critica que Iglesias hable
de duplicar y no triplicar el embalse
J. B. H. zaragoza
El PSOE. QIA e'ID volvieron a
poner objeciones al recrecimiento de Yesa. De una u otra forma.
plantearon
una rebaja
de la co_ _ .:
_ ........ A..-. ............1••..:
~

lación entre el incremento de regulación y el trasvase. Matas dijo que «Yesa es la piedra angular no sólo del Pacto del Agua.
sino
también
del
Plan Hidrol6-=__ ll.T_":
__
1
..l 11
1~

-

tear la cota de recrecimiento),
Tras tachar las declaraciones de
Matas sobre Yesa de «deslealtad.
del PP con los firmantes del Pacto del Agua. Pina recordó que el
plan de'restitución sufrió' ún recorte unilateral y todavía está
por hacer. empezando por la au·
tovía Pamplona:Jaca. En anteriores ocasiones también había

,bierno central eligiera la obra
<con más impacto ambiental y
contestación social> para empezar el Pacto del Agua•. cuando
hay muchos otros proyectos que

cuentan con cam.plio consenso).
Junto al secretario general de
CHA, José 'Antonio Acero. Fuster
anundó diversas iniciativas contra
el 1recrecimiento
en el Con___
__
r . t ~ _ . . J

&_L

~ _

ponsables institucionales•. Alcalde no ocultó su malestar por
las declaraciones realizadas el
pasado domingo por Marcelino
Iglesias. en las que reprochó'a
Amar y al PP que criti= ca
las instituciones aragonesas en
un acto de homenaje a Manuel
Giniénez Abad:>. asesinado por
lITA el 6 de mayo.
cUna cosa es tener puentes
-dijo Alcalde- y otra peniutir
que utilicen a Giménez Abad
como arma anojadiza contra el
PP o contra el presidente José
María Amar. lo menos que se
puede tener es respeto hacia
nuestro compañero asesinado y
hacia su p:u;tido. No hay que
mezclar las discrepancias politicas con el recuerdo de Abad,
polljUe en el acto del sábado en
Zaragoza no se hizo y se difu.
renció el acto politico del homenaje>. A juicio de Alcalde.
«Jg1esias ha estado inoportuno.
pOSIblemente por su fulta de .".
. gumento para contestar a las
criticas contra su gestión>.
Para Alcalde. do importante
ahora es mirar hacia adelante
sin hacer dejación de nuestra
labor de oposición>. Alcalde solicitará en los próJámos dias
una reunión con el presidente
Iglesias y realizaIá una ronda
de entrevístas con el 'resto de
los dirigentes politicos arago-

neses.

aiticas a Narbona
El presidente províncial del

propuesta del Grupo Socialista. El
ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, respondió ayer a las criticas por este «veto•. cla oposición
quiere engañar al ciudadano poI'que el debate se ha producido durante seis meses en el Consejo Nacional del Agua>, declaró Matas en
Granada según recoge Europa'
Press. «Incluso creamos una comisión especifica· que modificó
sustancialmente este proyecto, en
la que estaban representadas las
Comunidades Autónomas y en la
que el debate se produjo con
ellas" explicó.
Esa comisión especial a la que
aludió Matas -<:Omisión especial
de Administraciones Públicastan sólo celebró un encuentro el
13 de diciembre de 2000. Eso sí,
entre el 13 de diciembre de 2000
y el 30 de enero de 2001, cuando se aprobó el dictamen del
Consejo Nacional del Agua, se celebraron reuniones bilaterales entre las distiritas Autonomías y el
Ministerio de Medio Ambiente para negociar el PHN. AragÓn no
entró en la negociación por el desacuerdo de partida en relación
con el trasvase.
Pese a las enmiendas presentadas, no se prevé que se introduzcan cambios en la tramitación en
el Senado que devuelvan el proyecto de ley al Congreso. los grupos Socialista, Entesa Catalana del
Progrés, PNV y' Mixto (Izquierda
Unida y Bloque Nacionalista Gallego) presentaron cuatro propuestas de veto y más de 500 enmiendas parciales al PHN.
Ante la finalización del plazo de
presentación de enmiendas al
PHN en la Cámara Alta, el portavoz del PSOE, Juan José Laborda,
explicó que su grupo podria retirar la propuesta de veto presentada si «el PP traduce y concreta
su oferta .de diálogo hecha desde
el 'pasado mes de diciembre.,
según Efe. En opinión del portavoz socialista, «el PHN no se puede sacar adelante desde la calle
Génova (sede central del PP) Y sin
la par"oicipación de las Comunidades Autónomas>.
Por su parte, el portavoz del
Grupo Popular y senador valenciano, Esteban González Pons, declaró que el proyecto estará apro-'
bado antes del 30 de junio y que
la presentación del veto por Pal'-'
te del PSOE supone «un no porque
no. al PHN, al trasvase del Ebro, a
la regeneración del DeÍta del Ebro
y a las obras del Pacto del Agua
de Arag6n.
PP, CiU y ce. que negociaron y
aprobaron el proyecto de ley en el
Congreso, no lo ban enmendado
en la Cámara territorial. Esta situación augura que el PHN pasará
sin cambios por el Senado y en junio estará en el Boletin Oficial del
Estado.

rr u l.unua

t=J. l'J.QJ.UCUU:

JUM:

Maria Aznar, lo menos que se

Guillermo N\esh'e

VIsta parcial de la pma de Vesa con meclldas de seguridad el pasado viernes, cuando se inaufl1!l'aron las obras de reaedmlento
,'

\

PSOE, CHA e ID insisten en rebajar la cota
de Yesa para que no ~se destine al trasvase
tear la éota de recrecimiento).
Tras tachar las declaraciones de
Matas sobre Yesa de «deslealtad>
del PP con los finnantes del Pac_
to del Agua, Pina recordó que el
!ación entre el incremento de re- plan de'restitución sufrió'"ún regulación y el trasvase, Matas di- corte unilateral y todavía está
jo que «Yesa es la piedra angu- por hacer, empezando por la aular no sólo del Pacto del Agua, tovía Pamplona:Jaca. En anteriosino también del Plan Hidrol6- res ocasiones también había
gico Nacional. (que prevé' llevar' planteado una opción interme1.050 hm3 del Ebro a todo el ar- 'dia al abogar por «un estudio de
co mediterráneo).
optintización de cota, porque un
Qlrien no se ha pronunciado incremento hasta 900 o 1.000
.aún sobre este último episodio del hm3 parece ser que seria insuficon1licto hidrológico es el PAR --so- ciente, pero' hay que ver si bascio del PSOE en la DGA-, que ta con 1.260 hm3 y esto conten·
mientras negociaba las alianzas ta todas las posiciones•.
tras las elecciones municipales y
J
Sólo 200 hin daros
autonómicas de 1999 se mostró
dispuesto a asumir una rebaja susPor SU parte, el presidente de
tancial de la cota de Yesa, mien' CHA y secretario primero de las
tras CHA mantuvo su rechazo fa- Cortes, Bizén Fuster, dio por sedical a cualquier recrecimiento. guro que BOO hm3 del recreciSin embargo, tanto el PAR el co": miento se destinarían· al trasvasejero de Medio Ambiente y se- se. De los 1.000 hm3 de inerecretario general de este partido, mento de capacidad, agregó, s6- _ '
Víctor longás, ban defendido des- lo 200 tienen destino claro; la mipués en diversas ocasiones el má- tad para.1os regadios de Bardenas
y el resto para el abastecimienximo nivel de embalse.
A la vista de la «tremenda du- to de agua de calidad a Zaragoda del uso que se hará de Yeso,>, za y su entorno.
el portavoz socialista en las CoI'Tras afirmar que Matas cse detes 'de Aragón, Francisco Pina, lató» con sus declaraciones sobre
reiteró ayer: «Nos vamos a plan- Yesa, Fuster lamentó que el Go-

• El PP critica que Iglesias hable
de duplicar y no triplicar el embalse
J. B. H.

zaragoza

El PSOE, CHA eIU volvieron a
poner objeciones al recrecimiento de Yesa. De una u otra fOrma,
plantearon una rebaja de la cota prévista para atender exclusivamente a las necesidades de
Arag6n y Navarra y evítar en todo caso que una parte sustancial
del agua regulada se destine a
trasvases que beneficien a otros
territorios mientras.la ComUnidad aragonesa carga con las afee.
ciones.
El propio presidente aragonés,
el socia1ista Marcelino Iglesias di·
jo el día anterior que era partidario de regujar en tomo a 900
hm3, en vez de los 1.525 previstos en el recrecimiento. aunque
sin paralizar el proyecto; es decir, duplicar en vez de triplicar
la capacidad actual, de 470 hm3•
Iglesias respondia as! -al igual
que ayer los portavoces 'del PSOE,
CHA e IU-, a las declaraciones
que hizo l;l ministro de Medio
Ambiente, Jaume Matas, el pasado viernes, cuando inauguró las
obras. Al preguntarle por la re-

bierno central eligiera la obra
«con más impacto ambiental y
contestación social> para empezar el Pacto del Agua" cuando
bay muchos otros proyectos que
cuentID con «amplio consenso).
Junto al secretario general de
QiA, José 'Antonio Acero, Puster
anunció diversas iniciativas con~
tra el recrecimiento en el Congreso, las Cortes de Arag6n y la
Unión Europea.
A su vez, el díputado de IU,
Jesús Lacasa, presentó una proposición no de ley para que la
OGA defienda ante el Gobierno
central el recrecimiento que duplicaría la capacidad actual de
Yesa, a una cota que la declaración de impacto ambiental del
propio Ministerio veía la menos
pe¡judicial desde todos los puntos de vista.
Sin conocer aún las coincidencias del PSOE, CHA e IU sobre las palabras de Matas, el gruPo municipal del PP en Jaca calificó de «desfachatez> las dedaraciones del presidente Iglesias,
infurnió Efe. «No se puede vender que Yesa es malo' para el
PHN pero bueno para el Pacto
del Agua>, dijo el PP, ya que tal
diferenciación constituye «UD. insulto a la inteligenclaJ.

Mularroya,.pendiente de Madrid

puede tener es respeto hacia
nuestro compañero asesinado y
bacia su partido. No hay que
mezclar las discrepancias políticas con el recuerdo de Abad,
porque en el acto del sábado en
Zaragoza no se hizo y se dife.
renció el acto político del homen'\ie>. A juicio de Alcalde,
dglesias ha estado inoportuno,
posiblemente por su falta de al', gumento para contestar a las
criticas contra su gestión>.
Para Alcalde, do importante
ahora es mirar hacia adelante
sin hacer dejación de nuestra
labor de oposición>. Alcalde solicitará en los próximos días
una reunión con el presidente
Iglesias y realizará una ronda
de entrevistas con el resto de
Ios dirigentes políticos arago-

neses.

.

Criticas a Narbona
, El presidente, províncial del
PP en Ternel y alcalde de la capitál turolense, Manuel Blasco,
calificó ayer de «desfachatez.
las declaraciones de la secretaria de Medio Ambiente del
PSOE, Cristina Narbona. realizadas el pasado domingo. Nal'bona afirmó que la continuación del pantano de Mora de
Rubielos, paralizado desde hace año y medio. es inviable
porque no está presupuestado
en 2001. Blascoreprochó a
Narbona que no licitara pantanos del Pacto del Agua mientras tuvo cOII!petencias para
hacerlo como secretaria de Estado, infurmó Luis Rajadel.
El diputado I,eocadio Bueso
explicó que el presupuesto del
Estado 'de 2001 incluye 77 mi, llones para acabar la inversión
inicial del pantano de Mora de
Rubielos, 663 millones, pero
quedará pendiente el refurmado de la obra que estudia el Gobiemo. Bueso afirmó que la modificación del proyecto «Va por
buen camino. y el pantano ese
inaugutará en esta legislatura>.
Blasco replicó a Narbona,
que consideró imposible acabar la autovía en 2004, que la
obra estará terminada en el
plazq prometido por el presidente del Gobierno, José Maria
Aznar. '

EFE caIatayud .. tivos, principa1mente frutales, de la , medio-, Lacasa explicó que «es una
El presidente de la Confedera- comarca que padecen todos los obIa complementatia a Iirllago>. El
ción Hidrográfica del Ebro (OfE), años la falta de agua. Esta regula- recrecimiento de La lranquera se
José Vícente Lacasa, destacó ayer ción, que estuvo años parada poI'- impulsará cuando se haYa puestO
los avances que se están produ- que faltaban 'unos 70 millones de en marcha el embalse de-I«hago.
Lacasa. que visitó ayer Calatayud
ciendo en la traniitación de los pesetas para acabar el proyecto técproyectos
de embalses de I.echa'go, nico, se suma a los avances que se para conocer las obras de desvío
. ,.\
Mu1anuy¡i Y La lranquera. Lacasa han dado en el proyecto de Le- de barrancos en esta ciudad,
explicó que la 0fE ya ba enviado chago, para regular el Jiloca, con la
ca Madrid> -al Ministerio de Medio aprobación y publicación en el !lo'
Ambiente- el proyecto del embal- letití Oficial del Estado jBOE) de la
se de Mularroya, con lo que pro- declaración de impacto ambiental,
ximamente se iniciará el periodo el trámite que más acostumbra a
de exposición pública, d~ recepción -llemOIar este tipo de proyectos. ~
RADIODIAGNÓSTICO - ,ECOGRAFíA
de alegaciones y su posterior apro- . En cuanto al recrecimiento del
MAMOGRAFIA
bación definitiva. El embalse de embalse de La lranquera. presa de
Mu1aIToya tiene como objetivo re- regulación en la cabecera del lÍo
el LUIS VIVEs,'.NR 8, BAJO· TELÉFONO 976 5,65 700
Jalón -M~ va. eIl su tramo.
guiar el Jalón y abastecer aJas

.

-YARZARADIOLOGO I

Carlos lValcln

José Vicente Lacasa
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JACETANiA

Los manifestantes de Yesa reclaman
un cambio en la política hidráulica
Centenares de personas se concentraron ayer contra el recrecimiento
Unas dos mil personas, según los datos
facilitados desde la organización, respondieron ayer a la convocatoria contra el
recrecimiento del embalse de Yesa realizada por la Asociación Río Aragón y la
Coordinadora de Afectados por Grandes

LuisaPUEYO
YESA.- Los manifestantes rei·
vindicaron en Yesa un cambio
en la politica hidráulica, a la vez
que insteron al presidente de
Aragón, Marcelino Iglesias, a "no
mantenerse por más tiempo en
la ambigúedad" y a decantarse
"por la racionalidad en el uso
del agua y el respeto a la dig, nidad de la montaña", para evitar convertirse "en cómplice de
la nefasta política hidráulica del
Gobierno de Madrid". Así se expresó en el manifiesto leido por
el alcaide de Artieda, Luis So·
lana, a quien precedieron en ei
uso de la palabra los representantes de las asociaciones que
luchan contra la construcción de
embalses en Sentaliestra, Biscarrués e Itoiz, así como de Río
Ara, para quienes el descarte
del pantano de Jánovas es la

Embalses y Trasvases, Coagret. Durante
el acto, se reivindicó un cambio en la política hidráulica y se instó al presidente del
Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, a
"no mantenerse por más tiempo en 'la
ambigüedad".

victoria en "la primera batalla de
tación politica de los tres partiuna guerra que se va a ganar",
dos del equipo de gobierno del
Rio Aragón criticó "el desme·
Ayuntamiento de Jaca (PSOE,
dido'despliegue de efectivos poPAR YCHA), los alcaldes de Ber·
liciales", ya que "en decenas de
dún y Santa Cilia, la presidenta
manifestaciones y actos públide la Mancomunidad de los Va·
cos hemos demostrado nuestro
Iles, y una amplia representación de CHA. Hubo asimismo
talante pacifico. Ei despliegue
integrantes de IU e INAR, y no
de hoy, con helicóptero inclui·
do, ha supuesto inútilmente un
pasaro.n desapercibidos los ma·
importante gasto, que además . nifestantes llegados de Cinco Vitodos pagamos como contribullas, Monegros e incluso Sintel
para solidarizarse con la causa.
yentes". El pueblo de Yesa, donde tuvo lugar la concentración
reivindicativa y los actos lúdicos
PANCARTAS Y LEMAS
-canto de la "Habanera triste",
interpretado musicalmente por A
La pancarta de cabecera lleRonda d'os Chotos d'Embún y
vaba el lema de esta convocatoria, "Parar Yesa, stop trasvase".
baile del Palotiau de Lanuza -, y
el itinerario hasta la presa, por. el
Otras pancartas, y gritos como
que disc'urrió la manifestación,
"el Pirineo será vuestro Vietnam",
contaron con un fuerte dispositiformaron parte de la moviliza·
vo de Policía Nacional y Guardia
ción, que concluyó junto a la
Civil.
presa de Yesa. Allí se leyó una
El acto contó con represenemotiva carta de ánimo de la

El palotiau de Lanuza despertó

el interés de los asistentes a la manifestación.

madre del fallecido Mariano Cabrero, de Erés, el pueblo que
inundaria el embalse de Biscarrués, y en un tubo de cartón,
que el presidente de Río Aragón,
Alfredo Solano, tiró después al
pantano, se introdujeron monedas con la efigie de Franco,
"ejemplo de la política pantanista cuyo modelo sigue el recrecimiento de Yesa", y varios
. documentos alusivos a personas
y actos relacionados con ía protesta: el anuncio en la prensa
de "1.500 hectómetros cúbicos
de respeto", por ser "la mentira
en la publicidad y la conexión
del Ministerio de Medio Ambiente y las constructoras", José Luis
Uceda, redactor del proyecto de

recrecimiento, Carlos Escartín,
ex director de Obras Hidráulicas, el ministro de Medio Ambiente, Jaume Mátas, "defensor
de intereses privados": la cúpula de regantes de Bardenas, la
CHE, el Pacto del Agua, el PHN,
el BOE, "por oficializar las obras
que combatimos", y un acta de
Coagret, "para vigilar que todo
lo anterior siga en el fondo de los
pantanos".
Solana explicó que la finalidad del acto celebrado' ayer fue
responder a la colocación de la
primera piedra, por parte del ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, de una obra "que no
tiene justificación sino no es para
el trasvase".
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AGUA Cientos de personas -dos mil, según los organizadores; mil, en opinión de las
fuerzas de seguridad- recorrieron ayer más de un kilómetro en Yeso para reclamar la
paralización del recrecimiento de este embalse

Los manifestantes, que partieron de la plaza Mayor de Yeso. caminaron algo más de un Iálómetro por el camino que bordea el pantano basta Degar a la explanada situada a la entrada de la presa

Marcha para frenar Yesa y el trasvase
• Los manifestantes recorrieron
un kilómetro del camino que bordea
la presa para rechazar el recrecimiento
SOLEDAD CAMPO Yesa (Navarra)
Más de dos mil personas, según
los organizadores, y un millar, en
los recuentos de las fuerzas de seguridad. marcharon ayer a orillas
del erabalse de Yesa. en tierras na·
varras, bajo el lema «Parar Yesa =
Stop trasvase», y protagonizaron

una protesta en contra de las
, obras de recrecimiento del panta·
no.que transcurrió de forma completamente pacífica, sin que se
produjera ningún iocidente.
Lo.s. manifestantes ex.!~ero~ al

trasvase partió de la plaza Mayor
de la localidad de Yesa y, en medio de un gran despliegue de efec·
tivos de la Guardia Civil, los participantes recorrieron a pie algo
más de un lólómetro por el camioo que bordea el pantano, para finalizar en la explanada situada a la entrada de la presa. Como acto final. el presidente de la
Asociación cRío Aragón., colectivo
convocante. Alfredo Solano, lanzó
al agua un tubo que contenía dos
símbolos de una politica hidráu~..

..

Manifiesto para frenar lIon atentado sodaIn
El manifiesto al que se dio lectura durante la
protesta conterúa estos puntos destacados:
«1.- Es imposible e incoherente luchar contra
el trasvase del Ebro y el PHN que lo hace posible
amparando o justificando este recrecimiento de Ye-

sao
2.- Es una temeridad continuar con un recrecimiento de Yesa cuando algunos de sus priocipales mentores se hallan encausados, conlleva un ries-go geológico cierto y supone un gravísímo atentado social. cultural y medioambiental para los vaDes del Esca y el Aragón.
3.- Es ioaplazable abrir cauces de diálogo social
que permitan superar el Pacto del Agua de Aragón
y sienten unas nuevas bases para la gestión del
agua desde el punto de vista del control de la demanda que eviten la confrontación social que está

generando. al colocar a la montaña en una posición de seIVidumbre y colonización.
4.- El Gobierno de Aragón está en la obligación,
en coherencia con sus alegaciones al PHN, de utilizar todos sus recursos y competencias en ordenación territorial. patrímonio y medio ambiente
para detener el trasvase del Ebro y los erabalses del
Pirineo que. como Yesa recrecido. lo hañan posible. Esta responsabilidad es especialmente destacada en el caso del PSOE si quiere ser coherente
con su discurso de alegaciones al PHN del PP.
5.- El presidente Iglesias no puede por más tierapo mantenerse en la ambigüedad. -Ha Degado el
momento de que se.decante por la racionalidad en
el uso del agua y el respeto a la dignidad de la
montaña o se convierta en cómplice de la nefas~·
ta política hidráulica del Gobierno de Madrid•.

tieda, Luis Solana. leyó el manifiesto conjunto. El documento critica con dureza las posturas que
han adoptado los partidos politicos que en el ámbito regional defienden esta obra.
En relación al PSOE. asegura
que ha tomado «concienda clara»
de la relación de Yesa y trasvase,
y ,de alli ha surgido la propuesta
del presidente Iglesias de rebajar
la cota del erabalse», pero denunda que la fonnadón aragonesa
«mantiene rémoras y acuerdos presentes y pasados. que le ímpiden
rechazarla de frente. Al PAR le acusa de ser el ,heredero de la más
rancia política hidráulica e iocapaz
de aswnir los nuevos principios de
gestión del agua>. y afirma que se
está convirtiendo en el «gran valedon del.trasvase ''!u''--tanto di-

Marcha para frenar Yesa y el trasvase
• Los manifestantes recorrieron
un kilómetro del carnina que bordea
la presa para rechazar el recrecimiento
SOLEDAD CAMPO Yesa INavarra)
Más de dos mil personas. según
los organizadores, y un millar. en
los recuentos de las fuerzas de seguridad, marcharon ayer a orillas
del embalse de Yesa, en tierras navarras. bajo el lema «Parar Yesa-=
Stop trasvase», y protagonizaron

una protesta en contra de las
obras de recrecimiento del pantano· que transcurrió de forma completamente pacífica, sin que se
produjera ningún incidente,
Los manifestantes exigieron al
presidente aragonés. Marcelino
Iglesias. que sea «coherente» con
las alegaciones al Plan Hidrológico Nacional, y deje de mantenerse en la «ambigüedad» para sumarse a la «decidida» apuesta del
PSOE estatal «por un cambio radical en la política hidráulica basada en la gestión de la demanda».
La riada de personas que portaban dentas de pancartas individual_es_ en contra de Yesa y el
-

Manifiesto para frenar ClUB atentado sodal"
El manifiesto al que se dio lectura durante la
protesta contenía estos puntos destacados:
«1.- Es imposible e incoherente luchar contra
el trasvase del Ebro y el PHN que lo hace posible
amparando o justificando este recrecimiento de Ye-

trasvase partió de la plaza Mayor
de la localidad de Yesa y, en medio de un gran desplíegue de efectivos de la Guardia Civil, los participantes recorrieron a pie algo

más de un kilómetro por el

ca~

mino que bordea el pantano, para finalizar en la explanada situada a la entrada de la presa. Como acto final, el presidente de la

Asociación «Río Aragón», colectivO
convocante. Alfredo Solano. lanzó
al agua un tubo que contema «los
símbolos de una política hidráulica caduca y agresiva con la mon·
taña», para alegorizar el «hundimiento definitivo» de proyectos romo el de Yesa y lo qu~ ímplícan.
Así al fondo del vaso fueron a
parar varias ~on~as con la figu·
ra de Franco «como ejemplo de
política pantanista cuyo modelo
sigue el recrecimiento», un anuncio del Ministerio de Medio Ambiente CJ,ue define esta obra como
«1.500 hectómetros cúbicos de respeto»; además
recortes de

de

sao

pe..

~

F

2.- Es una temeridad continuar con un recrecimiento de -Yesa cuando algunos de sus principales mentores se hallan encausados, conlleva un riesgo geológico cierto y supone un gravísimo atentado social, cultural y medioambiental para los valles del Esca y el Aragón.
3.- Es inaplazable abrir cauces de diálogo social
que permitan superar el Pacto del Agua de Aragón
y sienten unas nuevas bases para la gestión del
agua desde el punto de vista del control de la demanda que eviten la confrontación social que está
riódico sobre el redactor del proyecto, José Luis Uceda. «en representación de los ingenieros de carninas, canales y puertos que ocuparon la CHE (Confuleración Hi, drográfíca del Ebro) desde la Universidad franquista y en ella se
mantienen como amigos del hormigón y sus intereses», y acerca
del anterior director general de
Obras Hidráulicas. Carlos Escartin,
«ejemplo de técnico corrupto dentro de la administración hidráu)

generando, al colocar a la montaña en una posi·
ción de seIVidumbre y colonización.
4.- El Gobierno de Aragón está en la oblígación.
en coherencia con sus alegaciones al PHN, de uti·
lizar todos sus recursos y competencias en ordenación territorial. patrimonio y medio ambiente
para detener el trasvase del Ebro y los embalses del
Pirineo que. como Yesa recrecido. lo harían posible. Esta responsabilidad es especialmente desta·
cada en el caso del PSOE si quiere ser coherente
con su discurso de alegaciones al PHN del PP.
5.- El presidente Iglesias no puede por más tiempo mantenerse en la ambigüedad. -Ha llegado el
momento de que se:decante por la racionalidad en
el uso del agua y el respeto a la dignidad de la
montaña o se convierta en cómplice de la nefasta política hidráulica del Gobierno de Madrid».

lica» que está contratado por ]a
empresa ACS, una de las adjudicatarias de los trabajos del recrecimiento.
Los miembros del colectivo «Río
Aragóm también sumergieron en
esta reivindicativa cápsula al mi·
nistro de Medio Ambiente, Jaume
Matas; a la cúpula de la ComlÍnidad General de Riegos de Bárdenas, a la CHE, al Pacto del Agua
de Aragón y al PHN, Y al propio
Boletin BOE. El último elemento

que se introdujo fue un acta de
COAGRET (Coordinadora de Afectados por los Grandes Embalses y
Trasvases), 'Para vigilar que todo
lo anterior siga en el fondo de los
pantanos», explicaron.
La jornada comenzó con una
concentración junto a la iglesia de
la población navarra, en la que int~eron representantes de las
distintas asociaciones de defensa
contra la construcción de embalses en el Pirineo. El alcalde de Ar-

tieda, Luis Solana, leyó el manifiesto conjunto. El documento critica con dureza las posturas que
han adoptado los partidos políticos que en el ámbito regional defienden esta obra.
En relación al PSOE. asegura
que ha tomado «conciencia clara»
de la relación de Yesa y trasvase,
y ,de allí ha surgido la propuesta
del presidente Iglesias de rebajar
la cota del embalse», pero denuncia que la fonnación aragonesa
«IIlantiene rémoras y acuerdos presentes y pasados» que le impiden
rechazarla de frente. Al PAR l~ acusa de ser el «heredero de la más
rancia política hidráulica e incapaz
de asumir los nuevos principios de
gestión del agua», y afirma que se
está convirtiendo en el «gran valedo!'» del trasvase «que tanto dice combat::ir». Sobre el PP censura
que ha entrado «en una dinámi·
ca de ofertas desorbitadas de in·
versiones y compra de voluntades»
y. en este sentido Luis Solana citó
como ejemplo el «engaño» de que
a los pocos dias de anunciar 9.000
millones para salvar Sigüés, los fO'
lletas distribuidos con motivg' lde
la colocación de la primera piedra
contemplen el traslado de los elementos arquitectónicos de interés
del núcleo al nuevo asentamiento.

}

REIVINDICACION LOS VECINOS CELEBRAN EL DIA DEL RIO

«Lucha»-por el futuro
.de Aragón, el Ebro
S. RUBIO laragoza Puntuales a la cita, ambas naves y
Todos a una. como en Fuente- sus correspondientes «marineros»
ovejuna. Surcando, abrazando. ha- . salieron del galacho de Juslíbol.
ciéndolo suyo y, en definitiva. rombo a Vadorrey. a las once de
amando al Ebro. Los vecinos de la mañana. De azul, los de la Marambas márgenes se lanzaron ayer gen Izquierda. De rojo, los de la
en sus respectivas falúas para de- Margen Derecha.
mostrar que este no, su rio, es el
La competición fue reñida, ya
futuro de todo Aragón.
que las dos falúas coman veloces.
y todo con entrega y muchas Pero ganó, como en las dos edi·
dosis de buen humor. La Federa- ciones anteriores, la nave capitación de Asociaciones de Barrios de neada por los vecinos de la Mar·
Zaragoza (FABZ) celebró de este gen Derecha.
«Hemos vencido, yeso que casi
modo la VII edición del Dia institucional del Ebro. con el que la no llegamos, porque la fulúa se esentidad supravecinal quiso recal- taba inundando», comentaba emocar con más fuerza que nunca la cionado José Luis Zúñiga, capitán
ímportancia que las aguas del de la nave triunfadora. «Cuando
Ebro tienen para los aragoneses.
hemos visto de repente que flotaEl acto central lo constituyó la ban en el interior de la barca las
regata popular que enfrentaba botas y otros materiales que lleváuna vez más a las falúas de las bamos, casi nos da un mal, pero,
márgenes Derecha e Izquierda. al mismo tiempo. eso nos ha da·

do fuerza para remar mejor y así
llegar los primeros a la metID, explícaba Ángel Muñoz, presidente
de la Asociación de Vecinos «Manuel Viola» de Delicias.
La entrega de trofeos no se produjo como estaba previsto, ya que
ningún representante del equipo
de gobierno municipal ni de la
DGA acudió finalmente a la cita
de la FABZ. «Habíamos invitado al
presidente aragonés, Marcelino
IgleSIas. -indicó el presidente de
]a Federación de Barrios, Alberto
Andrés-, pero nos remitió W13 carta en la que se disculpaba por no
poder venir, ya que tení,a otroS'
compromisos».
y como 'guinda. una masdetá,
elaborada por Pirotécnica Zaragi>
zana. «Es una pena y un desaire
a todos los aragoneses que, 'finalmente, el presidente de la Comu-

En la imagen. la falúa de los vednos de la Margen Izquierda surca el Ebro. con el Pilar de fondo

nidad, Valenciana no haya puesto
su granito de arena mandándonos
una mascletá de su tierra, a pe-

sar de que hace pocos meses nos
había dicho que él mismo cogeria
una pala para trabajar en solída-

ridad con los aragoneses», criticó
Juan Perpiñá, uno de los organizadores del Día del Ebro.
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ARAGÓN5
AGUA Los afectados por el recrecimiento de Yeso ven con preocupación el desencuentro
entre el Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro porque retrasa
las garantías para el futuro junto al «macroembalse»

El futuro en tomo a Yesa, empantanado
• Los ayuntamientos de Sigüés. Artieda y Mianos
reclaman la mesa de restitución territorial
M. UZARRAGA laragoza
los municipios del entorno del
embalse de Yesa que más van a
sufrir el impacto negativo de la
obra para agrandar la presa y aumentar el volumen del vaso tienen escasa información sobre las
restituciones, compensaciones o
incluso sobre las expropiaciones
que van unidas a la obra hidráu·
lica. salvo en lo que se refiere a
los planes para salvar Sigüés de
la inundación. En el entorno de
Yesa, la reparación de los daños
de las obras y las compensaciones, que también son Pacto del
Agua, siguen «empantanados),
La «primera piedra) para tri·
plicar la capacidad del embalse
de Yesa y doblar la superficie
inundada se colocó hace dos semanas. Todavía no se ha fonnado la mesa de restitudón temtorial ni los Ayuntamientos tienen información al respecto. Los
alcaldes de Sigüés, Daniel Salinas
(PAR), Artieda, Luis Solana (CHA)
y Mianos, Isidoro Estivil (PP) coinciden en destacar que lo único
que interesa acelerar es la obra
del embalse. (Nuestros municipios tendrian que ser los primeros beneficiados; pero, cuando el
ministro de Medio Ambiente puso la «primera piedra. para el recrecimiento, habló de los benefidos en los regadíos y en Zaragoza. Nada dijo de nosotros», lamenta el alcalde «popular> de
Mianos.

Desde que se puso oficialmente en marcha la obra, 195
Ayuntamientos han recibido sen-

das notificaciones de la Confe·
deración Hidrográfica del Ebro
(CHE) para que dejen los cultivos
y explotaciones ganaderas en
unas 650 hectáreas que les fueron cedidas en precario hace
unos veinte años. Son terrenos
que se expropiaron y no inundó
el embalse actual, que data de
1959. Una parte de estas hectá-

• Los afectados se quejan de falta de información
sobre las reposiciones y compensaciones por el embalse

REPOSICIONES

COMPENSAR

Cruce

Aspectos de la Declaración
de Impacto Ambiental.
• Traslado de las ennitas de
Ruesta (san Jacobo y San Bau·
tista) y restauración de San
Juan de Signés, San Pedro de
Artieda, y la Virgen de las
Viñas, en Escó. Al salvar
Sigüés, no hay traslado. Se rehace el Camino de Santiago.
• Variantes de carretera.
• Medidas furestales y para la
fauna.

• Ecodesarrollo. En 1999, se
presentó un ambicioso plan de
ecooesarrollo. que cuenta con
Ayuntamientos, Administración central y gobiernos de Navarra y Aragón, además de con
la iniciativa privada. No se ha

de misivas

concretado.
• Demandas. La CRE ha pedido a los Ayuntamientos propuestas de compensación, que
formarian parte de una primera fase de actuadones.

entreDGA
y CHE
M. l.laragoza
El acuerdo entre el Gobier~
no de Aragón y el Ministerio
de Medio Ambiente o, lo que
es lo mismo. la CHE es im~
prescindible para cualquier
actuación ya sea de restitu·
ción o de compensación. Ambas Administraciones mantienen las distancias.
El consejero de Medio Ambiente, Víctor l.ongás, explicó
que no ha habido contactos
desde las reuniones que se
mantuvieron en 1999 con la
CHE. en las que estaban los
departamentos de Medio Ambiente, Obras Públicas, Agricultura y Cultura Y Turismo.
La DGA pidió el 30 de octubre de 2000 infonnadón sobre las obras del embalse, la
iniciativa de ecodesarrollo y
las restituciones que se adjudicaron con la presa. No hu·
bo respuesta. El 15 de abril
de 2001 se remitió el acuerdo
del Consejo de Gobierno del
4 de abril que dice que la
DGA no se hace cargo de pagar ni expropiaciones ni res·
tituciones ni compensaciones
de una obra del Estado. El 15
,de marzo se reiteró el escrito del 30 de octubre. «Queremos liderar el proceso de diálogo y planteamos la necesidad de reunir al Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamientos), asegura Longás.
Por su parte, el presidente
de la CRE, José Vicente Lacasa, pidió por escrito a la DGA
que aclare el acuerdo del
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y Mianos, Isidoro Estivil (PP) coinciden en destacar que lo único
que interesa acelerar es la obra
del embalse. «Nuestros municipios tendñan que ser los primeros beneficiados; pero, cuando el
ministro de Medio Ambiente puso la «primera piedra» para el recrecimiento, habló de los beneficios en los regadíos y en Zaragoza. Nada dijo de nosotros», lamenta el alcalde «popular) de
Mianos.
Desde que se puso oficialmente en marcha la obra. 19S
Ayuntamientos han recibido sendas notificaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) para que dejen los cultivos
y explotaciones ganaderas en
unas 650 hectáreas que les fueron cedidas en precario hace
unos veinte años. Son terrenos
que se expropiaron y no inundó
el embalse actual, que data de
1959. Una parte de estas hectáreas tiene que dejarse antes del
18 de junio. En otros casos, hay
plazo para cosechar. «Mil ovejas
no se llevan a cualquier parte»,
comentan. Los afectados esperaban más tiempo o, en el mejor
de los casos, mantener los terrenos hasta que fuesen anegados, pero las obras necesitan suelo para depositar las arcillas y sacar materiales.
Las obras en su primera fase
obligan a expropiar, al margen
de lo que se vaya a anegar cuando la presa grande esté acabada
dentro de cinco años. Nada saben en los Ayuntamientos, salvo
que los listados de propietarios
que contempla el proyecto no se
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cultura y Cultura y Turismo.
La DGA pidió e! 30 de octubre de 2000 información sobre las obras del embalse, la
iniciativa de ecodesarrollo y
las restituciones que se adjudicaron con la presa. No hubo respuesta. El 15 de abril
de 2001 se remitió e! acuerdo
del Consejo de Gobierno del
4 de abril que dice que la
DGA no se hace cargo de pagar ni expropiaciones ni restituciones ni compensaciones
de una obra del Estado. EI15
de marzo se reiteró el escrito de! 30 de octubre.•Queremos liderar e! proceso de diálogo y planteamos la necesidad de reunir al Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamientos», asegura Longás.
Por su parte, el presidente
de la CHE, José Vicente Lacasa, pidió por escrito a la DGA
que aclare el acuerdo del
Consejo de Gobierno de 4 de
abril sobre las compensaciones. Lacasa dice que está en
marcha )a primera fase de
restituciones y compensaciones. La iniciativa de ecodesaITollo tiene que concretarse.
«Hay tiempo hasta que con·
cluya la presa dentro de cinco años», afirma.
La DGA no puede estar al
margen de lo que haga la
CHE. Regadios de compensación, infraestructuras que ordenan territorio o, por ejemplo, el traslado de unos bienes del patrimonio cultural
están en juego.

.. -

Arriba. aspecto del embalse actual. y sobre estas lineas, terrenos de Esc6 expropiados en los años SO para el pantano
han actualizado desde los años
70. «Es impresentable que personal de las empresas adjudicatarias de la presa hayan estado
marcando una pista de servicio
para las obras sin informar ni a
los propietarios ni al J).yuntamiento., asegura e! alcalde de Artieda, Luis Solana. También en
Mianos han estado marcando
una carretera. Se trata de un
nuevo acceso al pueblo que estaba incluido en las restituciones
de carreteras y la comunicación
entre Mianos y Martes.

COmpensadones
La mesa de restitución es urgente para los municipios afectados, incluso para Artieda que
rechaza negociar a cambio del recrecimiento del embalse pero reclama la deuda histórica con la
comarca por el impacto del actual pantano. El presidente de la
CHE, José Vicente Lacasa, ha estado en Sigilés, en Mianos y otros
municipios del entorno de Yesa
para hablar de restituciones -entendidas como reparación de los

daños por las obras- y de planes
de compensación. No ha ido a Ar·
tieda, cuyo Ayuntamiento pidió
información sobre el plan de restitución y no la ha recibido. «Nos
contestaron que fuésemos a una
copistena porque la documentación es muy voluminosa», dijo Solana.
«No hemos conseguido que e!
embalse fuese más pequeño, pero el objetivo principal que era
salvar Sigilés se ha logrado•• destaca su alcalde, Danie! Salinas. Todavía el proyecto para salvar el

pueblo no se ha concretado. El
Ayuntamiento aprobará en pleno
su conformidad con la propuesta
del Ministerio de Medio Ambiente para remitirla a la CHE con algunas modificaciones técnicas.
El presidente de la Confederación, José Vicente Lacasa, explica,
por su parte, que está a la espera de conocer qué quieren los
municipios para avanzar en las
compensaciones. Las restituciones
que van unidas al proyecto de la
presa son, señala, una primera fa·
se que ya está definida.
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AHORA TIENES MAs
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