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Insertamos a copia da carta que foi enviada ó concello en contestación á súa petición de apoio para
frea–las obras do recrecemento do encoro de Yesa (Alto Aragón), que asolagará varios quilómetros do
Camiño Francés (variante de Somport). Asimesmo, foron enviados os informes, elaborados polas asocia cións culturais aragonesas en defensa do patrimonio histórico, a algúns xornais galegos.
Excmo. Ayuntamiento de Artieda
C/Mayor, 17.
50683 ARTIEDA (Zaragoza)

Excmo. Ayuntamiento de Artieda:
La Asociación Galega de Amigos do Camiño de
Santiago, que desde 1998 ha trabajado en el estudio, la
identificación y la recuperación de los caminos jacobeos
históricos de nuestra autonomía, y en la actualidad viene
colaborando con la Xunta de Galicia y la Federación
Española de Asociaciones de Amigos del Camino en
todas las iniciativas conducentes a tal fin y a la promoción de las peregrinaciones a Compostela, no puede
menos que condenar enérgicamente el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa.
En un Estado que, cuando le conviene y para hacer
política europeista, abandera el prestigio cultural del
Camino de Santiago, resulta vergonzosa una actitud,
sometida a intereses meramente economicistas, de tan
alto desprecio por el patrimonio cultural.
Como es sabido, el Camino de Santiago aragonés,
suponemos que debidamente delimitado y protegido
legalmente por la Comunidad Autónoma, forma parte del
denominado Camino Francés, que ha sido declarado
Primer Itinerario Cultural Europeo (Consejo de
Europa, 1987) y Patrimonio de la Humanidad (UNESCO, 1999). En tal sentido una intervención de tal calibre,
que elimina tal cantidad de kilómetros del camino físico,
y daña irreparablemente tan gran número de restos arqueológicos, monumentos y núcleos etnográficos, que por
supuesto también forman parte del Camino, nos deja
estupefactos. Este tipo de actuaciones, más propias de
países sin cultura, sometidos al dictado de las multinacionales y el mercado, no puede ser consentida por la
sociedad civil, que al fin y al cabo es la depositaria del
legado cultural de los siglos. El hecho tiene un agravante, al parecer, en la ausencia de la preceptiva memoria de
impacto ambiental.
Por desgracia, estamos acostumbrados a que los valores culturales y naturales siempre ocupen un lugar secundario cuando chocan con los intereses económicos
(embalses, trazados de carreteras y vías férreas, concentraciones parcelarias, instalaciones de empresas, tendidos
eléctricos, etc.), pero en este caso creemos que se debería duplicar el esfuerzo de la denuncia. Para ello consideramos preciso hacer llegar a los organismos europeos
e internacionales competentes, con documentación
adjunta gráfica, el material necesario para mostrar el gran
atentado que se pretende cometer contra el patrimonio
cultural jacobeo. Asimismo, asunto de tal gravedad
debería alcanzar un ámbito estatal, por lo que convendría
enviar un breve dosier a todos los medios de comunica-

ASOCIACIÓN GALEGADE AMIGOS DO
CAMIÑO DE SANTIAGO
Acibechería, 31-bajo izda.
15704 Santiago de Compostela.
ción españoles, en el presente bastante sensibilizados con
la protección del Camino Francés. Si esta campaña no
surtiera el efecto deseado, se deberían tomar medidas
legales, y de contacto con las asociaciones jacobeas,
incluso con la amenaza de retirar el tramo Aragonés del
Camino de la declaracion de Patrimonio de la
Humanidad.
Desde la Asociación Galega de Amigos do Camiño
aportamos estas ideas, esperamos que provechosas, al
tiempo que mostramos nuestra indignación y repulsa ante
el que puede ser el mayor atentado contra el Camino
Francés de peregrinación.
La consumación del proyecto constituiría una burla a
la política desarrollada hasta ahora sobre el Camino de
Santiago, un insulto a todos los peregrinos –que se cuentan anualmente por miles–, y una vergüenza impropia de
un país que se dice civilizado. Por menos, en Portugal
acaba de ser paralizada la construcción de un gran
embalse, en Vila Nova Foz de Côa (Beira Alta), tras un
amplio debate político y social que afectó durante meses
a todo el país. Por fin, y con la mediación de organismos
internacionales, se consideró que el valor de los recursos
culturales existentes –una serie de abrigos con pinturas
prehistóricas–, superaba al de los kilovatios, y los
supuestos beneficios agrarios, que generaría el pantano.
Por desgracia, en España seguimos apegados a una
política hidráulica decimonónica, de anegamiento y trasvases, de la que Aragón parece ser, últimamente, la víctima propiciatoria. Con ello se fuerza el abandono de
amplias zonas, la pérdida de la memoria y hasta la historia colectiva, cerrando las puertas a cualquier desarrollo
futuro que no sea el traslado a los centros urbanos.
Insistimos en condenar el proyecto, con toda nuestra
fuerza, quedando a disposición del Ayuntamiento de
Artieda y las asociaciones implicadas para cualquier
colaboración posterior. Por nuestra parte, daremos difusión en Galicia al asunto por medio del boletín Libredón,
que es enviado a todas las asociaciones jaboeas españolas y varias europeas, y si se nos hace llegar una memoria más completa nos comprometemos a transmitirla a los
principales medios de comunicación gallegos.
Podrán hacer uso de este documento para que quede
constancia de nuestra adhesión a las iniciativas tomadas
contra la ampliación del embalse.
Santiago de Compostela, 31 de Marzo de 2001.
Antón Pombo Rodríguez
Pte. de la Asociación
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Aragón hace 25 años
Fuente Andalán

Estudiante emigrante
por José Manuel Nicolau
n los últimos años la afluencia
de estudiantes latinoamericanos
y africanos a las universidades españolas para cursar estudios de doctorado se ha incrementado muchísimo. Estábamos tomando la senda
de las universidades inglesas y de la
Europa de mayor peso científico,
adquiriendo un cierto papel en la
formación de las mentes más privi1egiadas de estos países. Digo estábamos porque recientemente la
Agencia Española de Cooperáción
Internacional, organismo que ofrece
las becas a los estudiantes extranjeros, ha reducido de forma drástica
. su oferta para el curso próximo y ha
cortado en seco la renovación de la
beca a los que iban a cursar su cuarto año.
e ocasiona un drama personal a
muchos de los afectados porque
tendrán que regresar a su país sin
haberse doctorado, lo que les creará
problemas de reinserción laboral en
sus universidades de origen. Pero
además se verán afectados programas de investigación de nuestras
universidades y, más grave, vamos a
dejar de aportar nuestro granito de
arena a la formación de la juventud
de estos países, en situación material dificilísima, en parte, a causa de
nuestra sobreabundancia.
l aire fresco que están aportando
estos jóvenes científicos a las
universidades españolas es impagable, por su enorme capacidad de
trabajo, su audacia y determinación,
su originalidad de planteamientos.
i esta restricción tuviera algo
que ver con una política de dureza con el emigrante sería éticamente impresentable. Si se relacionase con el objetivo de déficit cero,
sería una estupidez, pues la contribución de estas personas al desarrollo de nuestro país es muy valiosa.
Apoyémosles de forma activa, que
la sensibilidad de los ciudadanos en
esta cuestión está muy por encima
de las autoridades. 11
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os días 19 y 20 de junio, han tenido lugar en Madrid,
las Jornadas Constituyentes de la Federación de
Partidos Socialistas (EP.S.). Los temas fundamentales
que se trataron fueron la aprobación de los estatutos que
han de regir la Federación, la unidad de los socialistas, y
la alternativa democrática. Tras la celebración de estas
jornadas, el panorama plural, que no confuso, del socialismo en la situación política posfranquista, queda decantada en tres grandes formaciones, como son el PSOE,
con su legitimidad histórica, el PSP, con la renovación
de planteamientos que Tierno y la actualización de otros
sectores han supuesto, y la FPS, como estructura aglutinante de las opciones socialistas diferenciadas de las regiones y nacionalidades del Estado Español. 11

L

Un nuevo socialismo. C. .Forcadell.
Andalán n° 92. 1 de julio de 1976

Los Verdes y el PHN
Nuestra oposición al PHN y nuestra
postura en lo referente al Agua se
concretó oficialmente en diferentes
medios de comunicación escritos a
finales de Julio-2000 y, en Octubre,
a raíz del II Congreso de Los VerdesSos Naturaleza se acordó por unanimidad suscribir el paro del día 22 y
concentrarnos en Sabiñánigo.
Hemos participado presencialmente
agitando nuestras pancartas en esta
localidad
altoaragonesa,
en
Zaragoza, Barcelona o Madrid.
Anteriormente solicitamos el ingreso eh COAGRET. Para todas estas
acciones la contestación ha sido el silencio...
A Los Verdes-Sos Naturaleza se nos
ignora. Se nos ningunea e "invita" al
ostracismo. ¿Hay alguna mano negra interesada en que Los Verdes no
existan en Aragón? En cualquier
caso exigimos un respeto hacia nuestra trayectoria personal así como a
los veinte mil votos (Congreso +
Senado) que nos apoyaron en las pasadas elecciones generales. La diferencia entre algunos de los que ahora defendemos unidos el sentido
común y los intereses colectivos
frente a la barbarie que representa la
privatización del agua, es que Los
Verdes-Sos Naturaleza lo hemos hecho siempre, incluso a título perso-

nal antes de ser formación política, y
no sólo cuando nos pisan el callo o
nos conviene políticamente.
Ahora mismo, frente al PHN, los
ecologistas y Los Verdes de Aragón,
Murcia, Valencia o Cataluña nos damos la mano y luchamos unidos.
Salta a la vista que no sucede así con
el PSOE, el PP y, en especial, con los
nacionalistas de cada región.
El análisis está más claro que el agua
del PHN. Los paradigmas ecológicos unen a las personas por encima
de intereses inmediatos y superan
ideologías y fronteras.
Finalmente queremos felicitar y manifestar nuestro más firme apoyo a
Pedro Arrojo como "alma pater" de
un movimiento social, del que nos
sentimos partícipes con toda justicia,
que es la piedra angular sobre la que
puede edificarse no sólo una nueva
cultura del agua sino, también, de la
toma de decisiones. Gracias.
Carlos Rueda
Los Verdes-Sos Naturaleza

Puede dirigir sus cartas a:
SIETE DE ARAGÓN
C/ Pignatelli, 30. 30 dcha.
50004 Zaragoza.

Siete de Aragón
sólo se hace responsable
de las opiniones vertidas
en SIlS secciones editoriales
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¡arriba españa!
uando finalizó, sobre la una de la
madrugada, la tramitación parlamentaria del PHN en el Senado, sin la
aprobación de una sola de las más de 500
enmiendas presentadas por la oposición,
ninguno de los allí presentes tuvimos la
más mínima duda de que las instrucciones "testiculares" de Aznar se habían
cumplido a rajatabla. Ni tan siquiera
los errores gramaticales habían logrado
subsanarse en esta Cámara de segunda
lectura que, una vez más demostró su
inutilidad y la necesidad de su inexcusable reforma.
n unos tiempos en que los desfiles y
paseos militares desaparecen de
nuestras calles por cuestiones de "estética social", no es buena noticia que éstos
se trasladen a las instituciones democráticas en forma de mayorías absolutistas,
impositivas y de negación del diálogo tal
y como está haciendo el Partido Popular.
El grito de "¡viva españaJ" con que un
Senador del PP replicó, con todas sus
fuerzas, a los silbidos y abucheos de los
asistentes al debate del Senado cuando
finalmente se aprobó el PHN, rerumbó
en el hemiciclo y en nuestro oídos como
un "¡arriba españa!" que a más de uno
nos puso la piel de gallina.
o fue este desgarrado y sentido grito
del Senador Popular el único elemento que nos transportó a tiempos pasados; el cambio de fecha elegida para la
tramitación parlamentaria, decidida en
el último momento con objeto de evitar
la presencia de manifestantes. La aprobación con nocturnidad, a pesar de las
quejas de la oposición. El hacer coincidir
la votación con la semifinal de fútbol
que jugaba el Real Zaragoza en ese mismo momento, buscando camuflar el
Trasvase y disolver la oposición social,
son todas ellas tácticas que, durante décadas, emplearon quienes no creían en la
democracia y trataban de retrasar lo inevitable.
in embargo, quienes así han actuado, olvidan que la decisión última
sobre el Trasvase pasa por Bruselas. Y en
este caso, como en tantos otros, una vez
más Europa será la solución. 11
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Yesa, por ejemplo
ara desazón de los próceres y adalides de la
nueva cultura del agua, su mensaje no
acaba de calar en las cúpulas de las formaciones políticas del Estado españolo, si ha calado, no se manifiesta públicamente sometido a
criterios de rentabilidad electoral. Así se explica que sólo formaciones del Grupo Mixto
como Iniciativa per Catalunya o CHA usaran
de los nuevos postulados para la políticahidráulica del siglo XXI en el debate sobre· el
estado de la nación.
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i Aznar, ni Rodríguez Zapatero ni Llamazares quisieron darle
protagonismo al PHN. Unos pasaron por él en sus intervenciones en el Congreso de puntillas, eludiendo hacer referencia al
trasvase del Ebro o soslayando sus antecedentes y sus graves consecuencias. Y este comportamiento debe invitar a una reflexión sobre la credibilidad, la coherencia y la sensatez política de los líderes políticos españoles y los grandes partidos que representan,
capaces de alardear de los esfuerzos por promover la investigación
en España o de vanagloriarse de la calidad de nuestros científicos,
para, a continuación, desoír sus opiniones -prácticamente unánimes y universalmente reconocidas- para aplicar un descabellado
PHN o, en su defecto y sopesando la renta de votos, apostar por un
ambiguo silencio.

N

I a tibieza ejecutiva o la cautela electoral, que se concreta en acepImtar en privado -y a lo sumo en teoría- los postulados de la nueva
cultura del agua para en público hacer o dejar hacer lo contrario, con~
forma una peligrosa esquizofrenia política de nefastos resultados. Un
ejemplo -sangrante- es el recrecimiento del pantano de Yesa.
i la cordura, las urnas o Europa -tal vez a la postre lo mismono lo remedian, en Yesa se perpetrará un desmán de efectos
irrevocables. El maquiavelismo del Estado parece interesado en no
estudiar las necesidades, en no escuchar las alternativas, en no reparar en daños colaterales, en no prevenir los riesgos de otra pantanada ... La estrategia de unos es crear expectativas (riegos yabastecimientos de agua) y vender soluciones únicas (Yesa). Otros
callan y se dejan llevar a la espera de que la coyuntura cambie, de
que los votos -o la falta de éstos- les hagan entrar en razón. 11
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que ha
auténtica
claustrofóbica
denar a los hal)itftntes
lidad bastaría para
lo que
más parece una majadería para salir del paso que una iniciativa ejecutable. Vivir con el único horizonte de dos grandes moles de
hormigón sobre las que se agolpan
millones y millones de litros de
agua puede acabar con los ánimos
más templados y certificaría, a
corto o medio plazo, la desaparición definitiva del pueblo que, dicen, quieren preservar.
Es un ejemplo, no por cercano menos sangrante, de lo que está ocurriendo en torno al recrecimiento
del pantano de Yesa.
También dicen
osé Vicente
presidente
de
la
Lacasa,
Confederación Hidrográfica del
Ebro en el Periódico de Aragón
del 2 de mayo) que la obra está
empezada ahora, cuando prácticamente se ha cumplido un año desde que el Ministerio de Medio
Ambiente adjudicara el proyecto
para recrecer el pantano. De hecho, se están realizando desde hace
algunos días diversas catas en los
terrenos cercanos a la presa muy
contestadas por los vecinos y en
Navarra se está procediendo a la
tala de los árboles situados en la
parte del monte sobre la que se
pretende construir la presa recrecida. No hay que olvidar que Yesa,
la población que da nombre al
pantano, se encuentra en la vecina
comunidad foral aunque las principales afecciones del embalse recaen en la comarca colindante de
la Alta Zaragoza. Con la espada de
Damocles pendiendo cada vez más
cerca de los habitantes de la zona,
este ptoyecto se revela como el
e)el:np,lO j)lerfe:cto de las servidumun esquema
cicatero y espepara el
COlnelrltan los habide la Alta
Za.ta.l~ó2:a alneJna2:ad:as con un proltr:aClon:al como demagóde las obras de
te,g111alcféln. %()ntestadfls en Aragón
clave que las

a

Sígités

por Ángel Gayúbar
El casco urbano de Sigüés se recorta sobre un pequeño altozano dominando el libre discurrir del río
Escá que traza en el paraje una espectacular foz. Es un pueblo bonito, limpio y tranquilo que recuerda en su urbanismo, más que a sus
vecinos aragoneses, el trazado y la
construcción de la cercana
Navarra. Conserva una espectacular iglesia de origen románico con
un sobrio atrio que preserva de la
intemperie el espléndido pórtico
de acceso a la nave de un tempo
que atesora, entre otros muchos
elementos de interés, un magnífico retablo mayor y un sorprendente coro de tradición mudéjar.
Sigüés es, se mire por donde se
mire, un precioso sitio para vivir,
pero es un pueblo condenado.
Está condenado por el previsto recrecimiento del pantano de Yesa,
una obra faraónica que pretende
4 SIETE DE ARAGON

embalsar en la canal de Berdún
hasta 1.525 hm 3 de agua con la
excusa de poner en regadío 43.000
nuevas has en las Bardenas, abastecer a Zaragoza con 100 hm 3 de
agua potable cada año mediante
una red de distribución de centenares de kilómetros e instalar dos
centrales hidroeléctricas con un
potencia de 89MW. Pobres argumentos parecen para cuadruplicar
la capacidad de embalse del actual
pantano en un proyecto que, cada
vez parece más claro, está diseñado
para garantizar futuros trasvases
hídricos a las tierras del litoral
mediterráneo.
Ahora dicen (fue publicado hace
escasas semanas, lo tendrán presente ustedes) que van a construir
sendos muros aguas arriba yaguas
abajo de Sigüés y a desviar el
ce del Escá de forma que de:,ag;üe
directamente en el
evitar que el pueblo de~;aparezca
bajo las aguas del recrecidb
Sin entrar a analizar
técnica del proyecto

distingue, en el caso del recrecimiento de Yesa (en realidad cabría
hablar de un nuevo embalse de
Yesa) está claro que son la injusticia histórica, la desproporción y la
manipulación informativa de la
sociedad aragonesa.
Una injusticia histórica porque se
trata de volver a expoliar una comarca, la Canal de Berdún, que
hace 40 años vio cómo se inundaba una extensión de casi 2.500
has. de sus tierras más estratégicas. 1.000 de estas has. eran de la
mejor vega y las que, obviamente,
rendían una mayor producción y
estructuraban en torno a sí la vida
económica y social de la comarca.
Para construir entonces el pantano
se desalojaron 1.439 personas, se
destruyeron tres de sus pueblos
(Tiermas, Ruesta y Esco), desapareció el balneario de Tiermas y en
definitiva se generó un vacío poblacional de más de 30 km 2 . que
desestructuró todo un territorio y
desbarató buena parte de las potencialidades de la zona.
Lejos de articular una política que
buscara causar el menor daño posible, se impusieron entonces una
serie de decisiones (por lo que después se ha visto) orientadas a acabar con las posibilidades de supervivencia de la comarca. El absurdo
abandono de Tiermas, Ruesta y
Esco, unos núcleos cuyos cascos
urbanos se encuentran muy alejados del pantano y que con una mínima política de restitución territorial hubieran sido perfectamente
viables en el plano económico, hacen pensar que el recrecimiento
del pantano estaba diseñado desde
un primer momento y que era
conveniente vaciar cuanto antes el
territorio de sus habitantes para
evitar o minimizar problemas futuros. El proyecto del recrecimiento del pantano supone ahora
volver a incidir sobre lo mismo y
machacar a unas gentes que parecen tener menos derechos que el
resto de sus conciudadanos .
Una grave desproporción porque
sólo el afán desmedido por almacenar agua a cualquier precio puede explicar, ateniéndonos a las razones oficiales del recrecimiento,

Balneario de Tie1'1nas

un embalse cuya capacidad (1.525
Hm 3 ) es superior a la aportación
media del río Aragón (1250 Hm 3)
o cuyo canal de abastecimiento al
sistema de riegos de Bardenas escasamente puede asumir en la actualidad los caudales demandados.
Se da la circunstancia, además, de
que el propio Rene Petit, el ingeniero que construyó el actual embalse, ha denunciado los riesgos de
tipo geológico inherentes a un recrecimiento del agua embalsada.
y una evidente manipulación informativa porque con la finalidad
de volcar a la opinión pública de
Zaragoza en su favor se ligó al proyecto de abastecimiento de agua a
esta ciudad y se vendió mediante
una campaña publicitaria multimillonaria, llena de mensajes falsos y que hizo sonrojar de vergüenza a todos los ciudadanos con
una mínima capacidad para el análisis y la reflexión.

LAS RAZONES DEL RECRECIMIENTO

Iglesia de Ruesfa

Tiermas, Ruesta O
Esco hubieran sido
viables en el plano
económico con una
mínima política de
restitución territorial

Para el observador mínimamente
informado, resulta evidente que
en el caso del recrecimiento de
Yesa estamos asistiendo a una programada ceremonia de la confusión que oculta sistemáticamente
el fin último del proyecto. La absoluta desproporción entre los fines anunciados y el volumen de la
obra a realizar debería hacer reflexionar a aquéllos que todavía hoy
se aferran al malhadado Pacto del
Agua como un artículo de fe inmutable
e
innegociable.
Sistemáticamente, las dos grandes
justificaciones que se han dado
públicamente para este embalse
son las referentes a la ampliación
de los regadíos de Bardenas y el
abastecimiento
de
agua a
Zaragoza. Además, el proyecto
contempla la instalación de dos
megacentrales hidroeléctricas con
potencia instalada de 89 Mw que,
evidentemente, generarían un sustancioso y goloso negocio para la
empresa que tiene la concesión.
Vamos a analizar un poco la realidad de estos objetivos declarados.
La ampliación masiva del regadío
en Bardenas se viene utilizando
sistemáticamente como coartada
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para desviar atenciones y encubrir
otros intereses. La ampliación de
zona de riego planteada no sólo
entraría en contradicción con la
política agraria de la Unión
Europea, sino que ni siquiera aparece recogida en las previsiones de
los Planes Nacionales de Regadío
(PNR). El PNR del Partido
Popular (MAPA, 1998) coincide
con el anterior del PSOE en contemplar únicamente una demanda
de agua de 50 hm 3 para la puesta
en riego de 5.400 has en la zona de
aquí al año 2008. Lejos quedan,
pues, las 48.000 nuevas has. que
justificarían el proyectado recrecimiento. Por otra parte, en este sistema se utilizan unos sistemas de
riego totalmente obsoletos (buena
parte de su extensión se sigue regando a manta), por lo que es susceptible de una amplia mejora que
se traduciría en un sustancioso
ahorro de agua. El ejemplo del canal de Aragón y Cataluña (polígono de riego éste cuya utilización
del agua es todavía manifiestamente mejorable pero que en la
actualidad marca pautas de eficacia a sus vecinos aragoneses) con la
utilización de nuevas técnicas de
irrigación demuestra que se pueden adecuar las disponibilidades
hídricas a los terrenos existentes y
no al revés como se pretende machaconamente. Así mismo, está
previsto construir balsas laterales
en el sistema de riegos de
Bardenas para almacenar más de
40 Hm 3 y hay que tener encuenta que desde Yesa hasta las parcelas hay múltiples posibilidades de
almacenamiento que complemente la regulación de cabecera dentro
de una necesaria y justa asunción
de una parte alicuota de afecciones
por los que hasta la fecha han sido
exclusivamente beneficiarios de la
política hidráulica.
En cuanto al abastecimiento de
agua a Zaragoza, un proyecto que
podría haberse vendido solo, se ha
hecho de forma tan chapucera, se
ha resuelto tan mal técnicamente
y ofrece tan pocas garantías de calidad del agua que causa vergüenza ajena que este proyecto haya
podido ver la luz. Se ha intentado
6 SIETE DE ARAGON
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utilizar a la ciudadanía de
Zaragoza como "masa crítica"
(CHE, 1998) para exigir el embalse de la misma manera que ahora
se quiere utilizar a la desinformada opinión pública española para
demandar de forma mayoritaria el
trasvase de aguas del Ebro a las
"resecas" tierras del levante. En
una breve pincelada, y en relación
co11 este tema, se toma como axiomaque la buena calidad del agua
en origen es igual a buena calidad
en destino, lo que es incorrecto. La
calidad de un abastecimiento obliga a contemplar el sistema en sus
aspecto integral, desde la fuente
de toma del agua bruta, pasando
por el transporte en alta, el eventual almacenamiento y regulación
del agua en tránsito, hasta el proceso de potabilización y la propia
distribución en baja, cosa que no
se infiere de los proyectos sometidos a información pública sobre el
suministro de agua de "calidad" a
Zaragoza. Un agua bruta de buena
calidad química y biológica puede
llegar a convertirse en un agua de
mala calidad para el usuario si no
ha sido adecuadamente protegida
en cualquiera de los citados pasos
o si la red de distribución (como es
el caso de Zaragoza) está mal diseñada o conservada.
En todo caso, los 50 hm 3 destinados a las Bardenas y los 100 que se
destinarían al supuesto suministro
de agua de calidad a Zaragoza su-

man 150 hm 3. La pregunta más
inmediata es plantearse qué es lo
que se va a hacer con los restantes
850 hm 3 que se almacenarían en el
recrecido pantano. El interés hidroeléctrico, ciertamente, o el gran
negocio que se avecina de la distribución de aguas por parte de empresas privadas con concesiones
blindadas son dos de las poderosas
razones que subyacen detrás de
este proyecto pero el auténtico y
no declarado fin último, aunque
reconocido en los pasillos del propio
ministerio
de
Medio
Ambiente, del recrecimiento previsto está su utilización como almacén estratégico e hiperanual de
agua para ser trasvasada al litoral
mediterráneo. Teniendo clara esta
finalidad es cuando se comprende a
la perfección el por qué de las prisas para aprobar un PHN centrado
exclusivamente en los trasvases de
agua desde la cuenca del Ebro,
cuando se entiende el diseño previsto para las canalizaciones de este
trasvase, cuando se ve la importancia de los movimientos que están
haciendo las grandes compañías de
aguas francesas, y su empresa participada Aguas de Barcelona, para
tomar posición en el nuevo esquema de abastecimientos mediante
sistemas de gestión privatizada o
cuando se entienden las expectativas que se están generando por la
obtención de derechos concesionales que a medio plazo puedan ser

Yesa, estado actllal

convertídos en sustancíosos beneficíos económícos, bíen por compraventa de concesíón o por gestíón
de la mísma.
En todo este esquema, lejos de la
propaganda oficíal que íncíde en
que la toma del agua se realízará
desde el azud de Xerta, las píedras
angulares son este recrecímíento de
Yesa y la construccíón de los pantanos
de
Itoíz,
Bíscarrués,
Santalíestra y Ríalp, que actuarían
como auténtícos depósítos hídrícos
para las demandas del mercado del
agua que se pretende abrír. Los ímpactos ambíentales y socíales de estas obras serían, están síendo ya,
ínasumíbles por cualquíer socíedad
mínímamente concíencíada, síendo
realmente ínjustíficable que sea un
Mínísterío llamado de Medío
Ambíente quíen las ímpulse.
Se explíca así tambíén la ínsístencía con que el Partído Popular íntenta vender a la opíníón públíca
aragonesa la pretendída consecucíón de un Pacto del Agua (PA)
que se quedaría en un auténtíco
pacto de agua de borrajas. En una
auténtíca partída entre píllos, los
promotores del PA y del PHN luchan, desínforman y manípulan
por llevarse los despojos del terrítorío pírenaíco afectado (cabría decír mejor colonízado en la peor
acepcíón de esta palabra), que resulta en este juego ser el pagano
que nunca verá nínguno de los beneficíos que las expectatívas de las

obras hídráulícas generan. Una
vez más el espacío montañés se
ofrece como el botín de una depredacíón realízada en beneficío de
terrítoríos y gentes ajenos a él síguíendo un modelo absolutamente ínjusto e ínsolídarío. No es una
sítuacíón desconocída; la construccíón de los grandes pantanos
en la cordíllera pírenaíca generó
una brutal desínversíón en la zona;
índependíentemente de la realízacíón de una polítíca durante todo
el síglo XX de desarraígo del
mundo rural para dotar de mano
de obra barata a la índustría urbana y de la voluntad de despoblar
amplíos espacíos para evítar problemas a la hora de díseñar servídumbres de uso, las obras hídráulícas supusíeron una ínesperada
traba en el ánímo ínversor (nunca
demasíado generoso) de la admí-

Piedras angulares
del trasvase son el
recrecimiento de
Vesa ylos pantanos
de Itoiz, Santaliestra,
8iscarrués y Rialp

nístraclOn públíca hacía aquellas
zonas que habían sufrído la construccíón de estas ínfraestructuras.
Resulta tríste constatar como, a
efectos contables, estas obras eran
y síguen síendo consíderadas como
ínversíones realízadas en la zona y,
por tanto, como seríos ímpedímentos a la hora de realízar ínversíones en ínfraestructuras realmente necesarías para estos
terrítoríos. Desgracíadamente parece que no hemos aprendído la
leccíón y el Partído Popular está
repítíendo machaconamente la
bondad de un PHN que supone la
realízacíón de grandes ínversíones
(los pantanos necesaríos para realízar los trasvases) en Aragón.

EL ACTUAL EMBALSE DE YESA
Como destacan los profesores
Pedro Arrojo, José Javíer Gracía,
Francísco Javíer Martínez GH,
José Manuel Nícolau y Míguel
Solana en su trabajo Recrecimiento de Yesa: el abastecimiento
a Zaragoza como excusa para los
trasvases (Ed. Nueva Cultura del
Agua, Seríe Informes), la construcóón del embalse de Yesa ha
marcado de una forma radícal la
vída en esta comarca prepírenaíca.
El pantano exístente ha constítuído el factor más ímportante de
despoblacíón en una amplía comarca que se vería ya totalmente
desvertebrada sí se llega a realízar
el prevísto recrecímíento.
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Haciendo un poco de hístoría,
los momentos crucíales de la
construccíón del actual pantano
se vivieron durante las dictaduras de Prímo de Rívera y de
Franco, momentos ambos en
que la sítuacíón política cercenaba cualquíer posíbílídad de debate y de oposicíón. Pero el proyecto arrancaba de más atrás: la
Ley de Regadíos de 1911 contemplaba la actuacíón en la comarca de Bardenas, aprovechando las aguas del río Aragón. Los
proyectos del embalse de Yesa y
del canal de Bardenas eran aprobados en los años veínte, ya bajo
la dictadura de Prímo de Rívera,
aunque en 1936 apenas se habían
dado los prímeros pasos en la
construccíón del embalse. Sín embargo, poco después de la guerra
cívíl se retomaron unas obras que
fueron ínauguradas por Franco en
1959. La capacídad final de embalse del pantano era de 470 hm 3
y se habían ínundado algo más de
2.400 has de las mejores tíerras de
la zona.
El pantano conllevó una seríe de
afeccíones en cadena al dejar sín
medío de vída a buena parte de los
habítantes de Tíermas, Ruesta y
Esco y provocando la ulteríor despoblacíón total de estas localidades.
La desaparícíón de la prímera de
ellas como núcleo de poblacíón organízador y centro de servícíos de
la comarca hízo muy díficíl la supervívencía del resto de los pueblos
de la zona. El embalse ocupó, además, el fondo del valle, anegando
de paso unas tíerras de alta productivídad sumamente escasas en el terrítorío pirenaíco y prepírenaíco.
Tambíén la ímportante cabaña ganadera existente en la zona por
aquel entonces se vío directamente
afectada por la emígracíón humana
y, al desaparecer este ganado, se
produjo un embastecímientQ progresívo de los pastos no aprovechados, al mismo tíempo que se ímponían grandes programas de
repoblación forestal para, supuestamente, reducír la erosíón y retener
la colmatacíón del pantano.
Se presentó como ínevítable la
despoblación de las áreas círcun8 SIETE DE ARAGON

dantes a los domíníos ínundados,
se favorecíó con mentiras y amenazas veladas la emigracíón de los
vecínos mientras que los montes
expropíados de la margen ízquierda del río Aragón fueron adjudícados a ayuntamíentos de fuera del
valle afectado. "El Balneado de
Tíermas -señala el estudío cítado- y todo el potencíal que
ofrecia su caudal y buena accesíbílídad fue condenado a la desapadcíón; la estructura províndal de los munícípíos dejó a
cuatro de ellos deslígados de su
comarca. Lejos de artícular una
polítíca que buscara causar el
menor daño posíble~ se ímpusíeron dedsíones odentadas a
acabar con las posíbílídades de
supervívencía de esta zona. El
futuro de un valle dco quedó
así roto de forma brutal". Las
descarnadas ruinas de las poblacíones afectadas son ahora los mudos
testigos de una manera de concebír la polítíca que hoy se pretende
reproducír.

AFECCIONES DEL RECRECIMIENTO
La actual apuesta por aumentar la
regulacíón del río Aragón en Yesa
víene de los años 80 aunque ya a
príncípíos de los 70 se plantea
desde el Ministerío de Obras
Públicas la regulacíón conjunta de
los ríos Aragón e Irati con el objetívo de proporcíonar agua para el
Plan de Regadíos de BardenasJI.
A príncípíos de los ochenta, la
Confederacíón Hídrográfíca>d.tl
Ebro (CHE) abandona la ídeadela

reg\llfCí~~(I5~~j~gt<ly coordínada del<l~US~tgs~§ªel Aragón y
del Iratitillipifell1986 el proyecto deltpi3~sgl:>feéste últímo
río. Las nlullefps.<ismanífestacíones y losreclll."sosplanteados no
han
ímpedídQ
que
la
Admínístracíónsíguíera construyendo la presa~ cometíendo
graves írregularídades~ actuando
ílegalmente, íncumpliendo sentencías y manteníendo una polítíca de hechos consumados que
ninguna instancia parece ser capaz de detener.
El proyecto del recrecímíento de
Yesa, por su parte, aparecíó y desaparecíó del panorama ínformatívo a lo largo de varios años en la
medida en que los sucesivos presídentes de la CHE o los políticos
de los dístintos ministeríos competentes en la materia (primero
Obras Públicos, luego Fomento y
después, paradójicamente, Medio
Ambiente) tomaban posesíón de
sus cargos. En 1986 salió por prímera vez a ínformacíón pública y,
tras recíbir cíentos de alegacíones,
volvíó a salir a ínformacíón pública en 1992. Durante estos años se
fue gestando una cada vez más
fuerte oposicíón, no sólo en la
zona, que es la que ha canalizado
desde entonces el sentímiento de
rechazo a una obra con una brutal
afeccíón socíal y medioambiental .
Pero es en 1998, tras la firma de
un convenía entre la CHE, la
DGA y el Ayuntamíento de
Zaragoza para llevar agua desde
Yesa al corredor del Ebro, cuando
se produce una reaccíón de los regantes de Bardenas y de algunos
ayuntamíentos de Las Cínco
Villas. Consideraban que se lesionaban con el cítado acuerdo sus
intereses y exigían para acatarlo el
recrecímiento del pantano a fin de
salvaguardar sus concesiones y derechos. A partír de esa fecha los
acontecimientos se disparan pues
la Adminístracíón ve que es la últímaoPQttunidad para contar con
un apoyo de colectívos cíudadanos
einstítuciones que cada vez resultarái"Ilás>dificil de justíficar para
reaJizarpbrascomo ésta y se agílízan lQsttá ites legales aún a cos-

rn

Artíeda, 1995. Manífestacíó11 contra el"ecrecímíento del pantano de Yesa

ta de incurrir en múltiples irregularidades.
La oposición al proyecto ha planteado durante este tiempo numerosas alegaciones, sistemáticamente
desestimadas
por
los
promotores del proyecto, la
Administración en su diferentes
ramas, erigida para la ocasión en
juez y parte de todo el proceso.
Entre estas afecciones denunciadas
se pueden destacar las sociales, ya
que el recrecimiento conllevaría la
elevación en 32 metros del actual
muro, se pretende pasar de la actual cota 489 metros a la 521, lo
que puede suponer la puntilla definitiva a una comarca que ya ha
sido sacrificada en aras de un pretendido bien común y certificaría
la inundación de la localidad de
Sigüés (o su enclaustración definitiva entre ominosos muros de hormigón) y de las mejores tierras de
Artieda y Mianos. Ello supondría
el desalojo de casi 400 personas y
la inundación de 20400 nuevas has
en una zona que ha visto perderse
ya sus mejores tierras de cultivo.
La enorme pérdida de patrimonio
cultural, histórico-artístico y arquitectónico con el anegamiento
de más de 20 kms. del Camino de
Santiago (Bien de Interés Cultural
y Patrimonio de la Humanidad),
yacimientos arqueológicos, ermitas e iglesias románicas sería otra
de las consecuencias del proyecto.

De hecho, la afección al Camino
de Santiago ha llevado a la
Asociación en Defensa del
Patrimonio, APUDEPA, ha presentar una queja ante la UNESCO
y la misma vía ante Europa han seguido hace unas fechas el
Ayuntamiento de Artieda y la
Asociación Río Aragón (entidad
ésta que aglutina en la comarca de
la Jacetania la lucha contra el recrecimiento del pantano). Entre
las afecciones estrictamente ecológicas figuran el fuerte impacto
que se produciría en la Foz de
Sigüés, un enclave con una alta diversidad biológica y una gran singularidad paisajística, y en las áreas de protección de aves de las
sierras de Leire y Orba. Hay que
tener en cuenta, así mismo, la denunciada inestabilidad geotécnica
de la futura presa, al asentarse en
una zona clasificada como de elevado riesgo sísmico en la que se
han producido en el pasado numerosos terremotos. También existe
una palpable inestabilidad en la
ladera Sur del embalse que podría
ocasionar futuros desastres y hacer
buena la predicción de René Petit
(ver informe anexo (1) presentado
por el profesor Antonio Casas de la
Universidad de Zaragoza).
Como aspecto singular y esencial
para valorar la afección ambiental
hay que considerar que la zona ya
sufrió un enorme impacto ambien-

tal con la actual presa en 1959, de
manera que los impactos actuales
se acumularían o multiplicarían o
solaparían con los anteriores.

LA OPOSICiÓN AL RECRECIMIENTO
A pesar de todo ello, el Ministerio
de Medio Ambiente emitió una
Declaración
de
Impacto
Ambiental positiva (BOE, 23 de
abril de 1999) de dudosa legalidad, basada en un estudio que el
propio Ministerio había reconocido como insuficiente, razón por la
cual se acababa de convocar por
BOE concurso y bases para elaborar un nuevo Estudio de Impacto
Ambiental (BOE 8 de enero de
1999), acorde con la Directiva
Europea. Este concurso fue declarado desierto tras haberse presentado 14 empresas.
Ante estas circunstancias, el
Ayuntamiento de Artieda y la
Asociación Río Aragón han presentado diversos contenciosos y un
recurso contra las resoluciones
aprobadas en el Consejo de
Ministros, así como una querella
criminal donde se imputa, entre
otros, a la firmante de la
Declaración
de
Impacto
Ambiental Dolores
Carrillo
Dorado. La querella se está viendo
en estas fechas y ha desvelado a la
opinión pública noticias tan significativas como que el ex director
general de Obras Hidráulicas que
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suscribió la aprobación
del expediente de contratación y apertura del
procedimiento de las
obras de recrecimiento,
Carlos Escartín, trabaja
desde elIde septiembre de 2000 (pocos meses después de suscribir
este documento) como
director de contratación
de la empresa AES, una
de las integrantes de la HlIesca, 1999. Manifestación antipantanos
Unión Temporal de
Empresas (UTE) adjudicataria de "Por la dignidad de la montaña"
los trabajos de Yesa. Una situa- ha desembocado en manifestacioción, cuando menos, irregular que nes en Jaca, Graus, Huesca o
se ve agravada por el hecho de que Zaragoza y ha tenido un destacado
el propio Escartín no tenía en ese protagonismo en las movilizaciomomento competencias para fir- nes en oposición al trasvase. Un
mar esta resolución, ya que le co- sentimiento y un movimiento que
rrespondía esta función al secreta- ha concitado voluntades cada vez
rio de Estado del Ministerio de más multitudinarias y que en la
Medio Ambiente.
Jacetania ha generado un auténtiEn el mismo sentido y en fechas co movimiento social de oposición
recientes se ha presentado una al recrecimiento de Yesa. Las mulqueja en Bruselas contra dicha titudinarias manifestaciones, los
DIA por no ajustarse a las directi- ayunos, encadenamientos y encierros realizados durante los últimos
vas europeas.
"El recrecimiento de Yesa va meses por numerosos montañeses
contra los nuevos tiempos -co- demuestran que algo está cammentan los vecinos de la zona- biando en la zona. "Se ha generapero, además, resulta inacepta- do un importante movimiento
ble, por lo que supone de afec- de solidaridad -explican los veciciones y de injusticia histórica nos de Artieda-, sin precedentes,
con una comarca que, ya en el con los afectados directamente
pasado, hizo una aportación y, como nunca, cada vez más
más que solidaria y generosa ciudadanos y ciudadanas se
con el resto de la sociedad". Es sienten también afectados y
este sentimiento el que ha calado participan de un sentimiento
en los últimos años en la montaña común de rechazo a los embalaragonesa y ha cristalizado en una ses impuestos".
movilización que bajo el lema No ayuda mucho a mejorar en la

Barcelona, febrero de 2001.
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Z8tla1a imagen (pésima)
del()spantanos, la torpezaylaprepotencia institllcional. El pasado año
se<. presentaba
en
Zarag()za un pomposo
"Plan Es-tratégico de
Ecodesa-rrollo para el
Entorno de Mar del
Pirineo", que pretendía
aparecer como la contrapartida positiva al recrecimiento de Yesa.
Respondía a una palmaria estrategia de compra de voluntades presentando una fantástica oferta virtual tan increíble
como falta de rigor y de sentido de
la ubicación que se ha ido deshinchando como una pompa de jabón
conforme han ido transcurriendo
los meses. Era una muestra típica
de un producto de marketing gestado en los despachos, insultante
con los afectados y realizado con
un alto coste económico. Como
otros intentos similares que se han
presentado en otras zonas en conflicto, el "Plan Estratégico" parecía
más bien el sombrero de un ilusionista del que iban saliendo iniciativas y proyectos a cual más descabellado. Por supuesto sin contar
con los paganos de la fiesta y considerando el territorio como un
algo descontextualizado e ignorando la historia, la vida, las preocupaciones y los anhelos de sus moradores. Un futil juego de salón del
que nunca más se ha hablado y que
resume bien a las claras el absurdo
que envuelve todo el proyecto del
recrecimiento de Yesa. 11

-,

Sobre el riesgo geológico

(1)

por A. G.

YESA, PROYECTO DE "ALTO RIESGO"
El recrecimiento del pantano de Yesa conlleva implícito
un "alto riesgo" para las poblaciones situadas aguas abajo de la presa, especialmente para la navarra de Sangüesa.
El análisis geológico que han realizado el doctor en
Ciencias Geológicas de la Universidad de Zaragoza,
Antonio Casas, y la especialista en Hidrología Aplicada
de esa misma universidad, Mayte Rico, ha determinado
que en la zona donde se sitúa la presa de Yesa "existen
graves problemas de estabiolidad de la ladera sobre a que
se asienta el estribo izquierdo de la presa. Para ambos especialistas, la elevación de la cota de embalse, con el consiguiente incremento del volumen de agua regulada, supondrá también un aumento del riesgo actual existente,
ya que la base del deslizamiento quedaría inundada y podría desencadenar un fenómeno sísmico inducido.
El estudio ha sido encargado por el Ayuntamiento de
Artieda y la Asociación Río Aragón con la idea de hacer
llegar a la opinión pública ya las administraciones central y regional los riesgos que conlleva la realización de
este proyecto. El documento será también utilizado
como argumento en contra del recrecimiento en los contenciosos administrativos que se han presentado en los
tribunales de justicia.
El informe de Antonio Casas y Carmen Rico, a diferencia del análisis geológico que se recoge en el proyecto del
Ministerio de Medio Ambiente, alerta de "los graves problemas de estabilidad" que existen en la que se asienta el
estribo izquierdo de la presa, zona conocida como "La
Refaya". Estos problemas de estabilidad "están causados
por un deslizamiento que afecta a los materiales en Facies
flysch", y el volumen de roca deslizable que se ha calculado en unos 12 hectómetros cúbicos, una magnitud que
es similar a la capacidad de embalsado que tiene el pantano de La Peña.
Los problemas de inestabilidad en el caso de Yesa están
condicionados, según explica Antonio Casas, por el entorno en el que se asienta la presa, al igual que ocurre en
otros pantanos proyectados y que no han entrado en funcionamiento, como Santaliestra o Itoiz (Navarra).
Las laderas que constituyen las dos vertientes del vaso y
la que cierra el embalse "están localizadas sobre margas",
materiales blandos y poco consistentes. Los deslizamientos más importantes "se sitúan inmediatamente aguas
abajo yaguas arriba de la presa actual". El de "La Refaya"
"Ha sufrido movimientos en tiempos recientes, y está
marcado por un escarpe en la parte alta y un rellano correspondiente en el bloque deslizado".
Antonio Casas reconoce que dentro de la Administración
"han empezado a darse cuenta" de que la situación de algunos embalses es "bastante problemática", si bien esta
preocupación que empieza a aflorar en los técnicos y funcionarios más cualificados no tiene su reflejo en la clase
política. En el proyecto elaborado por el ministerio, se-

gún apunta, la conclusión principal a la que se llega respecto aldeslizamiento de "La Refaya" es que éste "es estable" y que no hay riesgo. "Lo analizan, pero no tienen
en cuenta un factor muy importante, el de la sismicidad.
Para ellos no existe sismicidad en la zona sur pirenaica, y
cuando tienen en cuenta algún criterio en este sentido,
sólo lo aplican a lo que es la presa en sí. Es decir, parece
como si el sismo no pudiera afcetar a esta ladera".

RIESGO SfSMICO
Los autores del estudio apuntan a la zona de la Canal de
Berdún como un área de riesgo sísmico de "cierta importancia". Recuerdan el movimiento que se registró en
1372, "que con intensidad IX es el más importante de
los detectados", o la "crisis sísmica" que se desató en
1923, con varios sismos cuyos epicentros se localzaron en
las proximidades de Martes. Antonio Casas indica que estos dos ejemplos son claros exponenetes del riesgo sísmico que existe en la zona. Así, asegura que un sismo similar al de Martes en 1923, con Yesa recrecido, "el estribo
izquierdo", que se encuentra en unas condiciones de
"equilibrio inestable", podría moverse y desencadenar
una catástrofe de consecuencias impensables. La más inmediata, en el caso de que cayera la ladera, sería la "deformación o rotura de la presa y el desembalsado completo de todo el volumen de agua".

INUNDACiÓN DE SANGÜESA
La localidad navarra de Sangüesa es la población más
vulnerable en el caso de que hubiera un accidente en la
presa de Yesa. De hecho, esta histórica población de más
de 5.000 habitantes ha sufrido reiteradas inundaciones
por crecidas del Aragón, ya que gran parte de su casco urbano se levanta en lás proximidades de la ribera del río.
En caso de rotura de la presa, Antonio Casas afirma que
el nivel del agua en el río Aragón a la altura de Sangüesa
"subiría 25 metros". "Esto quiere decir que la torre de la
iglesia quedaría prácticamente cubierta" y que el 80% de
la población, por debajo de esta cota, se vería anegada.
Asimismo, el deslizamiento y la caída de "La Refaya",
con un volumen de 12 hectómetros cúbicos, "generaría
una ola que sin necesidad de romper la presa podría sobrepasarla" y afectar a las poblaciones situadas aguas abajo, especialmente Sangüesa. "Ante una situación como la
rotura de la presa o bien ante el salto de una ola por encima de ella sin llegar a romperla, esta población quedaría en una situación de riesgo muy alto, debido tanto a su
poca altura respecto al cauce como a la escasa distancia
que la separa de la presa. En ninguna de las dos circunstancias existe tiempo material para avisar y desalojar a la
población". 11
(1) Esta información aparece

en la página web
de la Asociación Río Aragón.
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"Nuestra vida siempre ha sido una lucha
para sacar este territorio adelante"
Alfredo Solano Calvo, teniente al·
calde del Ayuntamiento de Artieda
de Aragón y Presidente de la
Mancomunidad Alta Zaragoza.
Alcalde de esta localidad d~rante
tres legislaturas, milita en Chunta
Aragonesista desde que se fundó.
Desde su niñez ha vivido el em·
balse de Yesa como "algo que te
toca combatir", rompiendo el con·
formismo social de la dura dicta·
dura en el año 59, cuando se inau·
guró el pantano, y en una
organizada oposición contra el re·
crecimiento que aglutina a todo
un valle que no quiere morir.
por

S. A.

12 SIETE DE ARAGON

Pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva
en política?

Respuesta. Toda la vida. Nos han
obligado las circunstancias que
nos han rodeado, al estar en una
comarca absolutamente marginada, dentro de una división administrativa difícil de entender porque estamos en la provincia de
Zaragoza, entre Huesca y Navarra,
y con un gran embalse que desorganizó toda nuestra comarca.
Desde niños prácticamente asumimos que si queremos vivir y crecer
en esta tierra tenemos que participar.

posibilidades de este territorio.
Desde esta situación de una comarca absolutamente degradada y
machacada, siempre hemos visto
al poder como algo aparte, como
algo malo que no ha hecho más
que esquilmar, arrasar. Esto queda
muy lejos y no interesa al poder
centralista de Zaragoza o Madrid.
Siempre ha sido una lucha social
en contra de un poder establecido,
y en la creencia de que con la constancia y con una lucha se puede
llegar a dignificar a las personas,
al territorio y sobre todo a no ser
expoliado por ciertos núcleos de
presión o ciertos poderes.

P. ¿Cómo siente estos años?
¿Cómo una participación activa en
política o cómo una lucha?
R. Yo siempre he estado convencido de que hemos querido que calara en nosotros y en nuestro alrededor el creer en las posibilidades
de nosotros mismos, creer en las

Po. Digamos que recuerdas tu niñez
como un trabajo constante por el
territorio.
R. Sin duda, por las circunstancias
que estoy diciendo; Nosotros de
pequeños teníamos que salir a estudiar hacia Navarra porque aquí

p,------
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randa toda actividad y parando
toda dinámica de futuro que se
pueda generar.

no había posibilidades, sino teníamos que estar en un centro de curas y no era precisamente nuestra
vocación ni la de nuestras familias,
y teníamos que ir internos a
Zaragoza, a 200 Kms.; todo por la
desorganización que había. En un
momento determinado de nuestra
vida apostamos por quedarnos
aquí, creyendo que había posibilidades de vida digna y que había
posibilidades de sacar este territorio adelante. Ha sido una constante en toda la vida, una lucha
por la dignificación, por dignificar
el territorio, por dignificar la vida
de las personas que lo ocupan y
una lucha por esta tierra nuestra.

AGUAS DE NAVARRA
QUE INUNDAN ARAGÓN y...
ARAGÓN CALLA
Po El nuevo recrecimiento de Yesa
¿en qué afecta territorial y socialmente?
R. Quiero dejar claro que se está
acostumbrado en la sociedad aragonesa a que la afección de un embalse es sólo el medio físico o lo
que el agua inunda. El embalse
tiene una trascendencia mucho
más importante; a veces es menos
lo que el agua inunda que la trascendencia que hay por encima del
agua. En el Pirineo los pueblos son
pequeños, están entrelazados, articulados, la gente apegada al territorio, y con unas cabeceras de comarca; uno con otro hacen el
tejido de la población pirenaica.
Si se desmembra ese tejido su efecto es como una bomba expansiva
que afecta a kilómetros de distancia. Yo estoy convencido de que el
actual embalse, la canal de
Berdún, que ha sido un motor de
desarrollo y de conexión entre la
Jacetania y Navarra a lo largo de la
historia durante 2.000 años, camino de Santiago, y motor económico y de transición, -incluso una
vía de tren transcurría hacia
Canfranc y llegaba
hasta
Liedena-, ha sido el paralizador de
toda esa actividad económica. Con
el recrecimiento se queda aislado
el Valle de Ansó, el Valle de Echo,

"Desde la situación
de una comarca
degradada,
machacada, siempre
hemos visto al der
como algo malo"
el Valle del Roncal, porque la
Canal de Berdún es el corredor
que entrelaza la vida de esos valles
y es lo que se ha quedado colapsado con el actual embalse. Es condenar a la J acetania a Jaca como
núcleo y a la nieve de Candanchú
y Astún y condenar definitivamente todo el territorio desde Jaca
hasta Navarra, condenarlo por
todo el efecto expansivo, condenar
desde Ayerbe hasta Sos del Rey
Católico.... esos son los efectos que
podría producir un embalse de estas características. No sólo lo que
el agua podría inundar, porque llegaría hasta Berdún, que son 40
Kms. de agua y 4.000 Has.; es el
efecto que hace de onda expansiva
sobre el resto del territorio desorganizando, desarmonizando y pa-

P. Cómo se llenará Yesa
Recrecido. ?
R. Como es sabido, el embalse se
hace sobre 1.550 Hm 3 de capacidad y la aportación media del río es
de 1.300. Es tal barbaridad que, si
el embalse está vacío, no sacamos
nada de agua, y el río está vertiendo todo el año, no es capaz de llenarlo. Así es este proyecto que está
pensado para traer agua de otro río
que discurre por Navarra, porque
en Navarra la población se rebela,
no deja que en su territorio se hagan este tipo de obras. Como allí
lo tienen difícil, lo que está pensado es hacer un azud de derivación
sobre el río Salazar, atravesar la
montaña de la sierra de Leire y que
el embalse de Yesa haga también
de almacén de las aguas de este río,
ya que en Aragón les resulta mucho más fácil embalsarlo. Aquí, en
esta tierra, nos cae lo que otros no
quieren.
P. ¿Se ha dicho algo en contra de
esto desde la DGA?
R. Nada en absoluto. El PSOE
está prisionero del gobierno con
otro partido, el PAR, que defiende
a muerte el Pacto del Agua. Son
conscientes de que hay que trasvasar agua del río Salazar pero son
cómplices de esta situación y colaboradores para que el Ministerio
de Medio Ambiente pueda hacer
todos estos grandes almacenes con
la idea de garantizar el trasvase.

RIEGOS DE ARAGÓN OEL
DESPILFARRO CONSENTIDO
Po Sin embargo están diciendo que
Yesa es para el incremento de riegos en Aragón.
R. Eso es una falacia. Durante
todo el siglo pasado ha habido una
política hidráulica de aumento de
la oferta. Nosotros, a través de las
asociaciones, hemos establecido
una Nueva Cultura del Agua que
significa una buena gestión de la
demanda. El agua es limitada, el
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territorio es limitado; no podemos
seguir esa política de hace un siglo. Por otro lado si el Plan
Nacional de Regadíos propone
5.000 Has. para Bardenas estamos
pretendiendo hacer una agricultura subvencionada, una agricultura
dependiente de todo el dinero europeo? una agricultura que no tiene viabilidad económica en un futuro. ¿Cómo estamos intentando
cargarnos parte del territorio para
seguir adelante con ese tipo de política? No se puede. Haciendo
una buena gestión de la demanda,
hay agua regulada en esta tierra
para poner el doble de las Has. de
regadío que hay actualmente, pero
hay que poner un control en la
gestión. Si no hay control no hay
posibilidad de salir adelante.

P. Los nuevos riegos establecidos o
proyectados, ¿qué dotaciones tienen por Ha. y cuánto pagan los
agricultores por el agua?
R. En Navarra están programados
6.000 m 3/Ha, pero en las vecinas
Bardenas aragonesas se están gastando 11 y 12.000 m 3/Ha. Esto es
debido a que no hay un control sobre el agua y por tanto una cosa es
clara: ahora tenemos una regulación de 960 Hm3 ; el río aporta
1.300, pero aguas abajo de Yesa,
por el río bajan 500 y el resto pasa
por el canal para 65.000 Has. Es
pues, el despilfarro. Yo creo que
los sindicatos de regantes tendrían
que hacer un esfuerzo por modernizar los regadíos, y los partidos
políticos tenerlo como tarea fundamental, sino no se va a producir
el relevo generacional y sólo van a
poder subsistir los grandes empresarios agrícolas, que son los que
están esperando especular con el
dinero de todos y con el agua; lo
que es la pequeña explotación familiar agraria cada vez va a estar
más dependiente del mercado y de
la subvención y no va a haber ni
un relevo ni un posicionamiento o
un asentamiento de la población
en el mundo rural, que es lo que
importa, ir organizando este territorio, ir asentando la gente a base
de productos del sector primario y
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de transformación. En cuanto a lo
que pagan los agricultores por el
agua, el agua es un bien público y
es gratis. Sólo pagan el mantenimiento de las infraestructuras.

INSTITUCIONES YpOLíTICOS
Po ¿Tiene el Ayuntamiento algún
tipo de asesoramiento o ayuda por
parte de la Administración,
Diputaciones Provinciales o la
propia Mancomunidad?
R. Ciertamente, no. Esto está sufragado por los ayuntamientos que
estamos padeciendo esta situación,
en la defensa jurídica de nuestros
propios intereses y nuestros propios derechos, puesto que se pretende, ni más ni menos, que inundarnos y acabar con nuestros
medios de vida, expoliarnos y sacarnos de nuestras casas. Mientras
tanto, todos los organismos con
los que estamos peleando están

utilizando el dinero público para
su defensa y para la puesta en marcha de todos estos proyectos.
También contamos con aportaciones de los socios de las diferentes
asociaciones y de todos los colaboradores que nos quieren echar una
mano para ir costeando estos gastos, que son importantes.

P. ¿Cómo se lleva eso de ser miembro de un partido que está en la vicepresidencia de la Diputación
Provincial de Zaragoza, que tiene
como tarea fundamental la de socorrer y apoyar a los ayuntamientos?
R. Es una de las labores que nosotros entendemos que en política
lleva a "ser prisionero de". Están
compartiendo poder con el PSOE
y con el PAR que están defendiendo estas obras. Nosotros entendemos que en la Diputación

1:

Provincial debía de haber un apoyo logístico o de asesoramiento
para estas situaciones. El asesoramiento existe, pero para un caso
de estos tendría que haber una financiación; los letrados que tiene
la Diputación Provincial ni tienen
tiempo ni están en condiciones de
atender casos tan específicos como
estos. Me consta que CHA está
luchando para que esto sea posible, pero lo tiene difícil cuando
PAR y PSOE están apoyando estas
obras claramente desde Aragón.

P. ¿Qué actitud ha tenido
Marcelino Iglesias como Presidente del Gobierno Aragonés con
los afectados?
R. Marcelino nos ha recibido y nos
ha escuchado, se ha hecho las fotos
yeso ha sido todo. No ha hecho ni
el más mínimo gesto de entender
nuestra situación ni de querer dar
un giro en la política hidráulica.
Bien es cierto, como he dicho antes, que su gobierno está compartido con el PAR y que la propia filosofía de este partido es el Pacto
del Agua y las obras que conlleva,
pero desde el Gobierno de Aragón
no ha habido ninguna acción que
nos lleve a pensar que quiera tener
un tratamiento diferente del que ha
habido hasta ahora con estas comarcas, con estas situaciones y, sobre
todo, con la montaña aragonesa.

momento el Sr. Buesa y ahora el
Sr. Mostalac, el primero que facilita que el agua pueda inundar todo
esto. ¿Qué credibilidad puede haber en las instituciones aragonesas? Política es política y sillón es
sillón.

LA DEFENSA DEL FUTURO
P. ¿Se puede hacer algo más desde
las Cortes?
R.-Desde las Cortes se tendría que
ser mucho más agresivo con todo
este tipo de actuaciones. Si tenemos leyes propias de ordenación
del territorio, de defensa del patrimonio... allí habría que echar el
resto para que nuestro territorio
sea capaz. Y no tenemos más que
girar la cabeza a izquierda y derecha para ver que hay comunidades
autónomas están defendiendo y
apostando por lo suyo; aquí parece
que sólo nos importe nuestro si-

llón, nuestra Zaragoza, y al resto
del territorio no le demos más importancia que a las estaciones de
esquí ya poco más.

P. Parece ser que desde el
Gobierno de Aragón y desde las
instituciones hay cierto miedo a
que esta tierra se "aberchalice",
por decirlo de alguna forma, con el
problema de Yesa.
R. Yo recuerdo un articulo que decía que cuando los bárbaros suben
a la acrópolis, el pueblo se levanta.
En la situación en que está la sociedad española, no se puede continuar haciendo este tipo de política propia de la dictadura de
Franco; si no hay diálogo, si en
esta tierra no hay un consenso social. no puede haber un acuerdo
político. En Aragon se hizo un
acuerdo político en su momento
que ahora está obsoleto, que no

Po. Con la imagen que nos está
planteando da la sensación de que
no cree demasiado en el trabajo
institucional.
R. La política es política.
Ciertamente, Marcelino Iglesias
dijo que iba a haber una relectura
del Pacto del Agua y en las Cortes
hace poco votaron que no iba a haber dicha relectura; se dan circunstancias tan curiosas como que el
recrecimiento de Yesa afecta a uno
de los patrimonios más protegidos
que puede haber en esta tierra,
como es el Camino de Santiago
con sus ermitas románicas, Bien
de Interés Cultural, Patrimonio de
la Humanidad, y es el propio director
de
Patrimonio
del
Departamento de Cultura, en su
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vale, y nunca ha habido un acuerdo social. Mientras no se cuente
con la gente que estamos ocupando este territorio, mientras no sea
escuchada nuestra voz, aquí va a
haber una guerra abierta con heridas todavía muy candentes por actuaciones de tiempos atrás y, qué
duda cabe, los posicionamientos
se irán radicalizando.
P.¿En qué confía Artieda, visto ya
que Matas ha puesto la primera
piedra?
R. Nosotros somos conscientes de
que el tiempo corre a nuestro favor,
de que la sociedad evoluciona y de
que estas obras son fruto de una
política hidráulica trasnochada, de
que en cualquier país de Europa lo
que está haciendo Matas sería un
escandalo y confiamos en que la sociedad sea capaz de parar esto.
Confiamos en que desde la C.E.E.,
que son más rigurosos que nosotros
en este aspecto, que tienen un índice de protección medioambiental
mucho mas riguroso que el nuestro, puedan dar un toque de atención tanto al Gobierno de Aragon
como al de Madrid; de una cosa sí
que nos hemos dado cuenta: de que
ambos gobiernos temen a Europa,
sobre todo porque se les corta algo
muy importante: la financiación
económica. Prueba evidente es la
traída de aguas a Zaragoza donde,
ciertamente, se ha hecho un buen
trabajo, se ha descubierto todo lo
que había detrás del proyecto y
donde, cuando han anunciado' que
ya tenían el dinero, todavía no ha
llegado. Fundamentalmente es
uno de los pilares en que nos estamos basando.

P. ¿Se sienten de Aragón?
R. Ciertamente, con el corazón, sí.
Nos sentimos ocupantes de este
territorio que se llama Aragón y
por ello vivimos y por ello luchamos, y aquí vivimos. Nos produce
pena este Aragón y nos duele fundamentalmente porque vemos
que en otros territorios se trabaja
de otra manera, con mucho más
ordenamiento, con mucho más
respeto y, sobre todo, con mucho
más sentido de territorio. 111
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c: la escuela de Artieda
por José Manuel Nicolau Ibarra
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icen los sociólogos que en los años 50 cuando el
Estado levantó la actual presa de Yesa la reacción
social en la comarca no fue plenamente madura y por
eso, más que por la represión del régimen franquista,
no se articuló una respuesta colectiva frente al pantano. Por un lado las gentes eran conscientes de que se
iba a construir la presa, pero su subconsciente les decía que su pueblo no podía desaparecer de ninguna
manera. O sea que no se lo acababan de creer. ¿Cómo
iba a desaparecer el escenario de sus vidas? Esa contradicción entre los niveles consciente y subconsciente
les llevó hacia la resignación y la búsqueda de soluciones individuales. Según los expertos les faltó ser conscientes de que, además de perder su casa y su medio de
vida, iban a perder también su identidad social, algo
que no se recupera o atenúa con indemnizaciones, ni
con la idea de que se contribuye al interés general, ni
con el trabajo temporal durante la construcción de la
presa, ni con pueblos nuevos (ni con diques). Y la cosa
es que la identidad social resulta imprescindible para vivir con un cierto equilibrio
emocional.
eses atrás el pueblo de
Artieda ha levantado
una nueva escuela, el mayor
símbolo que puede erigirse
en favor de la voluntad de
persistir como comunidad y
de consolidar la identidad
social de un pueblo. La diferencia entre Artieda y las
otras localidades afectadas en
los años 50 y en la actualidad
es la plena madurez con la
que reconoce que el problema no sólo tiene un plano individual, sino también
otro colectivo. Es la comarca la que tiene que sobrevivir para que no se desmorone la identidad social de
los individuos y éstos no zozobren como personas.
l1li Y cómo es posible que un pequeño pueblo de mon(,taña tenga semejante lucidez, en una sociedad que
exalta el individualismo y el "yo lo que quiero es realizarme como individuo"? No lo sé, pero hay algunas
pistas. Alguien de ideas claras con una gran capacidad
de liderazgo. Una generación de jóvenes con gran conciencia social y política, algunos de los cuales emigraron, pero al cabo decidieron regresar y vivir en el pueblo, otros universitarios y trabajadores que viven
físicamente fuera pero internamente siguen dentro y
aportan su experiencia urbana. Unos padres que, a través de la educación y los valores transmitidos han debi-
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do contribuir muy mucho a su desarrollo personal.
(Conocí y traté a una madre, de extraordinaria personalidad). Y yo creo que la figura de Emilio
Gastón fue clave en los primeros momentos, cuando
se fraguó la respuesta inequívoca contraria al pantano, dando seguridad, calor humano y herramientas
para la lucha a unos jóvenes montañeses inexpertos.
a lucha titánica por sobrevivir, siempre con una
L
actitud constructiva y abierta, ha obligado a
muchos artiedanos a sacar lo mejor de sí mismos y
a desarrollar notablemente cualidades como el sentido de la responsabilidad, la capacidad de análisis
crítico de la realidad social, el sentido comunitario.
Uno ha aprendido mucho de este pueblo, pero el
que le mostraran dónde buscar las cosas fundamentales de la existencia, no terminará de agradecerlo
nunca. La intensísima actividad contra el embalse,
no les ha descentrado de las cosas esenciales de la
vida cotidiana como el desempeño cabal del trabajo, el cultivo de la amistad, el desarrollo familiar, la
curiosidad por otras gentes y paisajes. Esa armonía
ha sido fundamental para no caer en la desesperanza ni en el extremismo, y mantener el pulso con
una dignidad ejemplar. Y es que Artieda en su
conjunto se ha ido convirtiendo en una escuela de
vida, además de una escuela sobre la integración
del ser humano en el territorio, en la Naturaleza.
(Resulta sorprendente comprobar cada año la transformación que experimentan los estudiantes de
Ciencias Ambientales de la Universidad de Alcalá
en la visión y valoración de su profesión tras convivir por unos días con las gentes de Artieda).
ucho han cambiando las cosas en la sociedad
española en relación a la política de aguas. La
Nueva Cultura del Agua es una bola de nieve que
crece y crece y no hay quien la pare. ¿Y saben cuál
es una de las piedrecitas que se encuentran en el
centro de la bola aglutinando nieve a su alrededor
desde que empezó a rodar?
Pues Artieda.
Aglutinó al Pirineo en los 80 en la Coordinadora
Aragonesa de Pueblos Afectados por Embalses y,
con Javier Martínez Gil en los 90 promovió COAGRET, difundiendo el nuevo paradigma del agua

desde la racionalidad y el sentimiento de arraigo
profundo hacia los paisajes que nos dan la vida.
Además, las circunstancias han hecho que el recrecimiento de Yesa sea el embalse estrella del PHN,
por su función esencial para el trasvase, por lo que
Artieda y Río Aragón en su trabajo de oposición al
recrecimiento, se sitúan en una posición central en
la oposición al PHN.
a llevamos 16 años de lucha y nos queda mucho camino por recorrer todavía. Sabemos que
esto es una carrera de fondo por la que han pasado
y pasarán muchos ministros, presidentes de la
DGA, de la CHE. La lucha es muy desigual, pero
no principalmente por el reparto de poder tan asimétrico entre un estado y un pueblecito de montaña, sino sobre todo por la abismal diferencia en sensibilidad, talla humana y actitud ante la vida entre
las autoridades que han pasado defendiendo el recrecimiento en estos años y la comunidad de
Artieda. Es la asimetría entre la mediocridad y la
profundidad. Entre cumplir con una obligación
profesional por encargo y defender valores esenciales para la construcción de la sociedad. Entre quien
toma decisiones desde una maraña de intereses y
condicionantes y quien se posiciona con una mirada limpia y sencilla. Entre quienes con los años se
hacen más rígidos, intolerantes y neuróticos
(¡cuánto están sufriendo algunos ex!) y quienes van
creciendo como personas y ganando seguridad y
paz consigo mismos. Si un día llegase un político
de talla, el diálogo y el acuerdo serían posibles,
pero hoy por hoy el abismo ético es tan grande que
no es posible el encuentro.

E

ntre tanto, Artieda sigue a lo suyo. Defender la
postura más racional y más justa para el conjunto de la sociedad desde la serenidad, la unión íntima con su paisaje y sus tradiciones, la hospitalidad y amistad con tantas personas que se le
adhieren. Sólo podemos darles las gracias por tanto que nos dan y nos enriquecen y ofrecerles nuestra amistad incondicional. Porque lo gordo es que
han conseguido que estemos en esta lucha más por
amistad hacia ellos que por grandes ideales. 111
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_Aragón no se lo merece

MataS,.ill.l1.a<del Oeste

C)par Luis Solana (*)

por Miguel Solana

Cuando el pasado 18 de mayo, el ministro Matas colocó la primera piedra del Renacimiento de Yesa, puso en evidencia muchas cosas. Los detalles de cómo y quién convocó el acto ya eran bastante elocuentes: si ésta iba a ser una obra fundamental para Aragón
_
era incomprensible la falta de protagonismo de las instituciones
........- aragonesas (Gobierno de Aragón, Comisión de seguimiento del
Pacto del Agua, etc.), pero no hicieron falta interpretaciones, el ministro no tuvo ningún problema en dejarlo muy claro: esta obra es
la piedra angular del PHN. La historia de este proyecto también ha
sido clasificadora, ya que sólo cuando ha habido voluntad desde el
Gobierno Central de llevar adelante un Plan Hidrológico Nacional
se ha avanzado de manera importante (ocurrió en 1993 con el plan
trasvasista de Borrell y se ha repetido ahora con el del PP). Sólo el
que no lo quiera ver, puede negar la evidencia: ésta es una obra de
Madrid. Alrededor de ello, los que esperan sacar "tajada": Gobierno
de Navarra, Ayuntamientos navarros cercanos a la presa, cúpulas de
comunidades de regantes ...
ro este acto pone en evidencia, algo si cabe más grave: el desprecio por parte del Gobierno de Aznar a nuestra tierra y a
nuestra gente, a todo el pueblo aragonés que se ha movilizado de
manera rotunda contra este PHN, en Zaragoza, en Barcelona yen
Madrid. Es inaceptable, todos los aragoneses lo tenemos que entender así, y especialmente el Gobierno de Aragón. Las competencias
en Patrimonio Cultural, Medio Ambiente y Ordenación Territorial
(aspectos fundamentales para poder ejecutar un proyecto como
éste) que ya tiene la DGA, sor armas suficientes para paralizar este
atropello de Matas. Si no se utilizan, Marcelino Iglesias y su
Gobierno serán cómplices, incluso colaboradores, de que se pueda
realizar el trasvase del Ebro. Hasta hoy, parece que se ha optado por
dejar hacer, por mirar hacia otro lado, por esperar que, después de
todo, quizás algún hectómetro quede en Aragón. Si las instituciones aragonesas no reaccionan, si nos dejamos expoliar a cambio de
migajas, si no nos importa sacrificar territorios y personas por un
beneficio político o personal, estaremos dando la razón a los que dicen que Aragón tiene lo que se merece.
¡esgraciadamente estamos acostumbrados a esta miseria, que
empieza en lo más pequeño; y llega hasta los niveles de más alta
responsabilidad. Al Ayuntamiento de un pueblo pequeño como
Artieda, también le toca sufrir esto en la tarea diaria de conseguir
ayuda para llevar adelante los proyectos que todo pueblo tiene. Se
trata mejor al que no incomoda, al que ésta alIado de los que mandan y acata sin rechistar; con un agravante, tenemos que renunciar,
a veces, a infraestructutas necesarias (que le pregunten a Javier Mut
por el Plan de Actuaciones en el Esera), porque, si te descuidas, te
las "cuelan" como parte de un plan de restitución. Pero, con todo y
con eso, la realidad es elocuente: Artieda no tiene menos futuro que
los que aceptan ese juego; al contrario, es un pueblo vivo, que trabaja, que cree en sí mismo, que se estima, que aprecia lo suyo y lo
defiende con dignidad, que tiene ilusión y proyectos, que es solidario, que no se vende. Otros, siguen esperando su "gran oportunidad" mientras se mueren. Esa es, en el fondo, la pregunta: ¿queremos decidir nuestro futuro y estamos dispuestos a luchar por él, o,
aceptamos lo que nos impongan esperando las "migajas"? Yo lo
tengo claro. Mi deseo es poder seguir sintiéndome aragonés. 11
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(*) Alcalde de Artieda

n mi retina infantil queda el recuerdo de
las películas del oeste. En ellas aparecía una
variada fauna formada por tipos desastrados o
finos estrategas, coristas y cantineros, sheriffs
valientes o cobardes, indios y casacas azules,
ovejeros y vaqueros, bisontes y caballos, cazarrecompensas y forajidos. y, por supuesto, uno
de los que más destacaban: el matón zafio y
bravucón.
uchas veces me veo en esta nuestra particular guerra del agua como en las películas del oeste. De forma milimétrica puedo
identificar a cada uno de nuestros personajes
con los actores de aquellas películas. Cantinas
y coristas han animado nuestras fiestas reivindicativas; vaqueros y finos estrategas han perfilado los senderos de nuestra marcha; en caballos y con sheriffs valientes cabalgamos por
nuestros valles; sheriffs cobardes y forajidos
han copado nuestras instancias políticas y organismos planificadores del agua; indios y bisontes habitan la reserva en que quieren convertir nuestros pueblos de la montaña; casacas
azules y cazarrecompensas acompañan a quienes quieren colonizar nuestros valles. Pero en
este microcosmos el matón es al que mejor reconozco. Y entre todos los protagonistas que
he conocido el último se lleva la palma.
ino de las tierras del Este cargado de arrogancia. Formado en leyes que le enseñaron
en selectas universidades. Despectivo ante la
rudeza de los habitantes del oeste. Montó su
oficina contando con el beneplácito de quienes
habían hecho de aquel territorio un rancho
particular de caciques. Repartió "agua de fuego" a quienes habían de impartir justicia para
aturdir su capacidad de discernir. Compró por
cuatro dólares la voluntad de algunos desarrapados. Vino con la voz dulce de los encantadores de serpientes pero dispuesto a desenfundar
su revólver, pequeño y traicionero, ante cualquiera que se le pusiera por delante. Vino a
imponer su ley con la zafiedad de quienes están presos de la avaricia, con la bravuconearía
reventando su levita de los buenos modales.
ino a poner la primera piedra del pantano
que le permitiera apropiarse del arroyo
que siempre dio de beber a las gentes del valle. Vino acompañado de matones refinados
pero no sabía que en todas las películas aparece el héroe que lo acorrala y le vence en un último duelo cargado de tensión. Vino pero no
sabía que, ni siquiera quien lleva escrito en su
frente MATAS, puede torcer el guión de las
buenas películas del oeste. 11
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por Zésar Biec ArbUlés
i somos en un mundo pribatizato, u millar dito,
pribato de toz os serbizios alazetals d'una soziedá que se clama desembolicata. S'empentan escuelas pribatas de corte relichioso en un estato aconfesional. S'aconsella que os ziudadanos (os que
puedan, profés) s'ubran plans de pensions, seguros
medicas e atras custodias, ya que dizen os analistas
que lugo o Estato no ba á poder amparar. Se benden as alfayas d'a lola que "no balen cosa", pero que
en mans pribatas rechitan baxo a chestión de be!
amigo u parien. Agora li toca á ra seguridá y os caparaIs s'atriben á afirmar, sin medrana de meter-sen
como ababaIs, que no aduben y que o millar ye que
os ziudadanos dixen a suya proteuzión a interpresas
(atra begata pribatas) que no sapemos quí basará.
Por agora, as interpresas de seguridá s'estregan as
mans y as suyas azions puyan como esbruma.

B

ntimás, o estato español pierde moneda, echerzito e muga politica, dintro d'a globalizazión
europeya. Un estato que dixa todas as competenzias que li son propios ye o suenio anarquista.
l1li Femos camín enta ra desaparizión d' o estato es(,pañol? •

El Festival Pirineos Sur cumple
diez años y lo hace con una programación atractiva que compagina la vocación universalista e intercultural del certamen con el
compromiso con e! espacio sobre
e! que se asienta, al rendir homenaje al pueblo de Lanuza (abandonado por los efectos de un embalse y ahora revitalizado) y extender
su actividad a otros escenarios,
como Sabiñánigo.

El Gobierno de la Región de
Murcia ya no tiene argumentos y
recurre al insulto barriobajero e
insustanciado para arremeter contra Aragón y sus representantes
políticos, tildándolos de fascistas
o jetas sencillamente por recurrir
a los instrumentos legales de que
nos dota la democracia constitucional o por poner de manifiesto
el evidente incremento de regadíos ilegales.
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Dime con quién andas
te diré quién eres ... dice el
conocido refrán. Cada uno
sabrá quienes son sus compañeros de viaje. Algunos se retratan solos al mostrarnos orgullosos las cosas que son capaces de
tragar. Sin ir más lejos, con la
visita del emperador Bush jr. a
Europa hemos comprobado
quiénes son sus socios aspirantes
y amigos de la bestia. Porque
del señor George W. Bush no se
puede decir otra cosa.

Y

Embalses==Trasvase
por Belén Boloqui
omo la historia la escriben habitualmente los que dominan, en estas líneas me voy.a referir a las personas, colectivos y partidos políticos minoritarios
que defienden con coherencia y rigor la
"Nueva Cultura del Agua". En paralelo,
el Gobierno de Aragón nos está embatcando a los aragoneses en la carrera esquizofrénica del agua con su doble mensaje: "no al trasvase, sí a los grandes
embalses del Pirineo Aragonés".
l día 12 del mes de junio Coagret
hizo una convocatoria delante del
Gran Hotel de Zaragoza como protesta y
rechazo de la invitación del "Foro
Heraldo" al ministro Matas. La justificación de diálogo a la que aludía el conocido diatio parece baladí porque no
hay tal diálogo y las conclusiones de las
Conferencias Internacionales sobre el
PHN de los dos días siguientes no añadieron nada sustancial a las tesis anteriores mantenidas por numerosos científicos de la comunidad universitaria
española.
I a presencia del camaleónico Matas en
.1.01 <5-ran Hotel desprendió en la calle
un perfume de mal olor mezclado con
cierto tufillo traicionero. El rechazo a la
presencia del "ministro pepero" lo expresaron un centenar de manifestantes delante del Gran Hotel el día 12 a las ocho
de la tarde ante un importante contingente de policía armada y provocadora
(vi como un policía de paisano empujaba
a un compañero de Coagret). Allí, gente
mayor, madres con niños y jóvenes expandían a una sola voz, en un eco solidario que retumbó en gran parte del casco
antiguo: "Queremos Vivir en el Pirineo",
"el Pirineo será nuestro Vietnam". Allí se
cantó una habanera, exquisito perfume,
de la Ronda de Boltaña y allí se leía "Yesa
No" y "Embalses =Trasvase", perfumes
agridulces de temores y esperanzas.
l día 20 de junio otras minorías también protestaron en Madrid, allora en
el Senado, a lo largo de la sesión y votación nocturna que aprobó el' PHN. Allí,
a pesar de todos los ujieres, los senadores
recibieron pitidos, se desplegaron "tarjetas rojas" y pancartas a favor del Delta y de
"Yesa No"; se escuchó "el Pirineo será
nuestro Vietnam" y
leía
"Embalses=Trasvase".

C
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lguien que está dispuesto a
arrasar lahaturaleza en pos
de obtener más petróleo, contaminar la atmósfera sin ninguna
consideración, saltándose. los
acuerdos de Kyoto, alguien que
quiere volver a desatar la carrera
armamentística bajo capa de la
creación de un escudo antiniisiles supuestamente justificado
por las "nuevas amenazas globales", un político que es capaz de
pasarse por el arco del triunfo
las irregularidades de su elección, un tipo que ha firmado
una larga lista de ejecuciones
irreversibles... ¿no es una verdadera bestia? ¿cómo lo poJemos
calificar si no es así? ¿quién es
capaz de asociarse a semejante
personaje?
Respóndase cada
uno. Pero desde luego este político de medio pelo, es decir, el
señor Aznar, nuestro malhallado
presidente del Estado, parece estar encantado de codearse con el
máximo poder del planeta.
Quizá es la forma de mostrar su

A

verdadero rostro. Ese que tantas veces ha intentado camuflar
bajo la máscara del "centrismo" . Pero con lo que hemos
visto, ha quedado claro cuáles
son los verdaderos contenidos
de la estrategia política del señor del bigote.
a siendo tiempo para organizarle alguna que otra acV
tividad lúdico festiva con la que
enseñarle las claves de la civilidad y los caminos de la democracia. Al menos en nuestro
país, él y buena parte de sus secuaces merecen ser pasados por
la piedra del olvido. Hemos de
comenzar una campaña de concienciación para que en los próximos comicios les resurten un
verdadero paseo, pero de escarnio y derrota.
i lo del PHN es la gota que
S
ha rebosado lo. tolerable,
con las gracias y las chanzas de
estos amigos de la Bestia, nos
ha de quedar claro que nuestro
futuro corre peligro en manos
de falsos-cerebros como éstos.
i Aznar se vanagloria de su
amistad con la Bestia, la
ciudadanía de estas tierras hemos de aprender que las sonrisas especuladoras de estos capitalistas ávidos de dinero y poder
no nos va a ayudar a vivir mejor.

S

tiempo de sacarlos
V adesiendo
todas partes. 11I
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I

Broche de oro a la Marcha Azul
,

115,000 personas, según la organización, recorrieron
las principales calles de la capital europea

1 Políticos europeos socialistas, comunistas y Los
Verdes expresaron su compromiso con la causa

Miles de aragoneses y
catalanes
recorrieron
ayer las· calles de Bruselas bajo las consignas
"Ni un euro para este
Plan Hidrológico Nacional" (PH N) Y "En defensa
de una nueva cultura del
agua", en un acto que
puso broche de oro a la
llamada "Marcha azul".
La incensante lluvia no
logró enfriar los ánimos
de los manifestantes.

LuisaPUEYO
BRUSELAS.- Miles de personas -15.000 según la organización y 5000 según la policíase manifestaron por una nueva
cultura del agua ayer en Bruselas bajo una lluvia inmisericorde
que no les abandonó durante los
tres kilómetros de recorrido, pero
que tampoco logró enfriar unos
ánimos exaltados por la confianza en que todos los apoyos y
compromisos logrados durante
las cuatro semanas de Marcha
Azul -a la que esta manifestación ponía el broche de oro- vayan a cumplirse con éxito.
El eurodiputado Alexander de
Roo, vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, personalizó ese compromiso de los
grupos políticos europeos de
Los Verdes (su partido), socialistas y comunistas e hizo un llamamiento a la Comisión Europea
para que atienda esta reivindicación que le hacen llegar "las
gentes de España" y actúe en
consecuencia, es decir, "que ni
un euro sea destinado a un
Plan Hidrológico Nacional que
antepone los intereses privados
y vulnera la propia legislación
europea con los proyectos de
grandes embalses en el Pirineo
aragonés y el trasvase del Ebro
desde el delta como principales
territorios afectados".

Los aragoneses asistieron ayer multitudinariamente a la movilización de Bruselas.

Representantes de estos afectados, Ana Angula, Jesús Estachot y Alfredo Solano, portavoz
de ACUDE y presidentes de
la Coordinadora Biscarrués-Ma1I0s de Riglos y Asociación Río
Aragón, respectivamente, eran
algunas de las personas que sujetaban la pancarta de la cabecera, en la que el lema Por una
cultura del agua iba escrito en
español, francés y flamenco.
Antes de este grupo, en el
que también iban tres eurodiputados representantes de los
grupos socialista, comunista y
Verdes del Parlamento Europeo,
que ya han suscrito su compromiso con esta causa, abría paso
un gran nudo símbolo de la Marcha Azul, de la manifestación y

de las acciones que los afectados del delta del Ebro, Pirineo
aragonés, Andalucía y otros territorios piensan continuar realizando conjuntamente.
Otro gran nudo precedía a
la pancarta con el lema Ni un
euro para este PHN, portada
por politicos como el diputado
José Antonio Labordeta (CHA),
Juan Alberto Belloch (PSOE), Jesús Lacasa (IU), el eurodiputado
José María Mendiluce (PSOE)
o Chesús Bernal (CHA), entre
otros. La tercera pancarta, Por
la defensa del Medio Ambiente,
abrla camino a los afectados,
que también portaban sus propios carteles.
Concluido el recorrido entre
las estaciones del Norte y Midi,

intervino José Luis Martínez (uno
de los portadores del primero
nudo), el único emisario que ha
logrado completar andando los
1.600 kilómetros que separan
Biscarrués de la capital europea.
Martínez, que iba a leer el manifiesto, tuvo que reducir su intervención, porque la lluvia caía
de forma incesante. Sin embargo, le dio tiempo a expresar su
satisfacción por lo que ha significado su esfuerzo y animó a continuar. El andador fue manteado
el día anterior por los integrantes de la Marcha Azul, frente a la
puerta del Ayuntamiento de Bruselas.
El profesor de Economla Pedro Arrojo intervino a continua-

TONO FESTIVO Y
REIVINDICATIVO
La manifestación tuvo el tono
festivo reivindicativo esperado,
conjugado con gritos como "pantanos no queremos" y "Nuestros
ríos defenderemos", y abucheos
dirigidos a personas y partidos
concretos. El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón, Victor Longás, que junto al de Agricultura, Gonzalo Arguilé, acompañaba una de las
pancartas finales con militantes
de su formación política, el PAR,
fueron especialmente blanco de
las consignas de rechazo, en las
que tampoco se ha olvidado al
Partido Ari!gonés y el Pacto del
Agua, que promueve los grandes embalses de Santaliestra,
Biscarrués y el recrecimiento de
Yesa.
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Los consejeros Arguilé y Longás aguantaron

~/os

chaparrones" en Bruselas.

ción para abogar por un diálogo
"que acabe con las posturas tan
enfrentadas que hay entre el liana y la montaña, y se logren soluciones que no pasen por la .
inundación de ningún pueblo y
ningún valle" y anunció que desde hoy, lunes, comienza la tarea
de despachos en el Parlamento
Europeo para tratar de que sean
todos los partidos los que se impliquen.
Arrojo agradeció el esfuerzo
de quienes han tealizapo la marcha y quienes se desplazaron de
sus lugares de origen hasta Bruselas exclusivamente para esta
manifestación, así como la respuesta dada por los partidos políticos que ya han expresado su
respaldo. "La nueva cultura del
agua no es una cuestión propia
de la izquierda, aunque estos
partidos tengan mayor sensibilidad, sino que es algo que concierne a todos, porque afecta a
nuestro futuro".
También Manel Tomás, portavoz de la plataforma de Defensa
de las Terres de l'Ebre, aseguró,
a continuación, que esto "no
acaba aquí" y animó a seguir luchando para que la nueva cultura del agua sea una realidad.

UN PLAN "ESTÚPIDO"
El eurodiputado De· Roo fue
nuevamente tajante al calificar el
PHN de "estúpido" y recordó las
importantes afecciones sociales
y la inundación de 22 kilómetros
del camino de Santiago, en el
caso del recrecimiento de Yesa.
Roberto Epple, presidente de
la European River Network y
coordinador de las tres semanas
transcurridas en territorio francés
y las etapas de Alemania, Holanda y Bélgica de la Marcha Azul,
cerró las intervenciones con un
saludo final y la felicitación por
el éxito conseguido y fue vitoreado, especialmente, por quienes
hicieron con él etapas de esta
marcha.
Los afectados del Pirineo aragonés explicaron al finalizar la
manifestación que "el mensaje
en contra de la construcción
de más embalses en nuestra
zona es el que ha llegado hasta
Bruselas y es el que ha recogido compromisos importantlsimas durante la Marcha Azul.
Pese a los intentos de manipulación desde partes interesadas, las 15.000 personas que
nos hemos manifestado hoy en
Bruseias hemos dicho no a Santaliestra, Biscarrués y el recrecimiento de Yesa. El Gobierno
de Aragón definitivamente ha de
decidir si apuesta por una nueva
cultura del agua o sigue con su
esquizofrenia".
La televisión de Bruselas se
hizo eco en su programación y
a lo largo de toda la tarde de la
multitudinaria manifestación celebrada por la nueva cultura del
agua.
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CONCENTRACIONES CONTRA EL PHN

Centenares de oscenses contra el PHN
• El PAR, que dejó la concentración cuando se leyó el
comunicado, PSOE yUGT apoyan las regulaciones

• Los afectados por embalses dicen que el Pacto del
Agua "es la base fundamental del Plan Hidrológico"

JorgeNAYA
HUESCA.- La concentración
celebrada ayer en Huesca contra e( PHN, como sucedió éon
las realizadas en otras ciudades
aragonesas y en Bruselas, reflejó las fuertes diferencias que
existen entre los grupos y partidos que protagonizan la campaña contra el trasvase del Ebro.
Partido Socialista, Partido Aragonés y la Unión General de
Trabajadores se pronunciaron
claramente a favor del Pacto del
Agua y contra el PHN y el trasvase, mientras que Chunta Aragonesista dijo no al trasvase y a
los grandes embalses proyectados y, por lo tanto, reclamó una
revisión del Pacto del Agua. Un
Pacto del Agua que es rechazado por los afectados por embalses, que coinciden con todos
los anteriores en el no al PHN.
En el acto celebrado ayer en
Huesca participaron unas 500
personas, más de mil según
fuentes de la organización.
La concentración comenzó a
las 13 horas en la plaza de Navarra, y en ella hubo representantes del PSOE, el PAR, CHA,
IU, UGT, CCOO y la UAGA. También había regantes de La Litera y Monegros, muchos de los
cuales abandonaron la manifestación, junto a casi todos los
militantes del PAR, cuando se
leía el comunicado. Miguel Ángel Usón, presidente del Comité
Intercomarcal de ésta organización aragonesista, dijo que el
manifiesto que iba a ser leído en

La concentración de Huesca comenzó a las 13 horas en la plaza de Navarra.

acuerdo con el Pacto del Agua,
que da coherencia a la. oposición al trasvase y, en definitiva,
ese momento no puede ser asual PHN. No se puede decir no
mido por su partido.
queremos trasvase pero no queLa reacción del PAR fue
remos, a su vez, regular, porque
criticada, entre otros, por Araneso es lo mismo que decir que el
agua siga marchándose al mar.
cha García-Carpintero, responSi eso es así, ni a Valencia,
sable de Comisiones Obreras en
Huesca, quien, como todos los
ni a Murcia ni a cualquier otra
comunidad le podemos decir
demás, valoró la respuesta de los
que Aragón
oscenses y pidió
tiene muchas
unidad contra el
Elboj: "El Pacto del cosas todaPlan Hidroíógico
vía que haNacional.
Agua da
cery que, por
coherencia la
tanto, neceSíALPACTO
oposición al
sitamos
el
DEL AGUA
agua aquí".
trasvase y; por lo
En el misEn la manifestanto, al PHN"
mo sentido
tación celebrada
ayer en Huesca .
se pronunció
habia un claro bloque de fuerel también socialista Antonio
Cosculluela, presidente de la
zas favorables al Pacto del Agua
DPH, quien, por otro lado, pidió
acordado por las Cortes de
Aragón hace casi diez años. Lo
respeto entre las diferentes opforman el PSOE, el PAR y UGT,
ciones presentes en la concenademás de los representantes
tración de la plaza de Navarra.
"En cualquier concentración de
de los regantes y la citada orgatodo tipo no existe, lógicamennización sindical agraria.
Para el socialista Fernando
te, el pensamiento único; eso sí
Elboj, que ayer acudió a la conque preocuparía. Hay que respetar a todo el mundo, pero
centración como secretario genosotros defendemos los intereneral de la Agrupación.Local del
ses de Aragón, que pasan porPSOE, era evidente que ayer se
reunieron "gentes con mensajes
que no se realice el trasvase del
matizadamente diferentes", aunEbro".
que quiso dejar claro que su parDesde el PAR, el.ya citado Mitido dice "no al Plan Hidrológico
guel Ángel Usón dijo que "gruy, consecuentemente, no al traspos minoritarios están intentando'
vase, pero a su vez estamos de
desfigurar la realidad. La socie-

'1
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dad aragonesa nos ha diCho
en todo momento que está en
contra del Plan Hidrológico Nacional, dado que comprende el
trasvase. Nosotros estamos en
contra del trasvase, pero apoyamos decididamente el Pacto
del Agua". "Que no se hagan regulaciones representa frenar el
desarrollo de Aragón. Nosotros
respetamos a todo el mundo,
pero esperamos que hagan lo
mismo con nosotros".

Germán Sanromán, responsable provincial de UGT, por su
parte, declaró que, pese a las
diferentes posturas, "nadie puede monopolizar esta respuesta.
En Aragón, .en contra de lo que
sucede en el Delta del Ebro, se
está politizando en exceso esta
marcha". "Lo que nos une -añadió San'román- es el rechazo al
PHN, aunque UGT está a favor
del Pacto del Agua y pide que'
se cumpla".

CHA RECHAZA EL PACTO
VIGENTE
Desde Chunta Aragonesista
(CHAl, Francisco Piazuelo, concejal del Ayuntamiento de la capital altoaragonesa, afirmó que
las manifestaciones celebradas
ayer en distintas ciudades aragonesas y en Bruselas, son
"una bofetada politica al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, sobre todo tras
sus últimas declaraciones en las

que han defendido el Pacto del
Agua".
"La gran mayoría de la gente
que hoy nos hemos reunido aquí
nos manifestamos por una nueva cultura del agua que es totalmente contraria a la ejecución
de los grandes pantanos y al
Pacto del Agua en su estado actual".
Por otro lado, Francisco
Piazuelo recordó que su partido
apoya la construcción de veintinueve de los treinta y tres embalses incluidos en el Pacto del
Agua de Aragón. Los nacionalistas rechazan los proyectos
de regulación del Gállego en
Biscarrués y del Ésera en Santaliestra, y el recrecimiento de
Yesa. Además, Chunta se oponía
a la construcción del pantano de
Jánovas, proyectado para

yos militantes, momentos antes,
habían abandonado la protesta
mientras Manuel Domínguez,
miembro de la Ronda de Boltaña, leía el comunicado de la
Marcha Azul.
"Parece que el PAR no nos
considera aragoneses, y podemos empezar a plantearnos definitivamente el segregamos de
Aragón. Está visto que en Francia nos trataron con muchísimo
más respeto".
Para este miembro de la plataforma que apoya la marcha
a Bruselas, asimismo, "está visto que para algunos partidos
politicos representantes de una
política trasnochada, caciquil y
colonialista, lo' único que se puede hacer con la montaña es expoliar sus recursos sin atender
lo más mínimo
al sentir de sus
gentes y a sus
Piazuelo: "La
regular el río
Ara, obra que
justas
reivindícanueva cultura del
ya fue desciones",
contraria
agua
cartada hace
"El Pacto del.
varios (Ileses
los grandes
. Agua -añadió- es
por el Gobierembalses y este la base fundano de la namental del Plan
Pacto del Agua"
ción.
Hidrológico Nacional, y esto lo
ha dicho hasta el mismo minísNO A LOS GRANDES
tro Matas y otros miembros del
EMBALSES
Gobierno de la nación. NosoUn representante de. los afectros creemos que los grandes
tados por la. construcción de
embalses comprendidos en el
grandes embalses, por otro lado,
Pacto del Agua de Aragón son,
se manifestó especialmente crírealmente, la piedra a'ngular de
tico con el Partido Aragonés, culos trasvases".
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Jaca y Bruselas gritaron al unísono
Los manifestantes establecieron contacto telefónico yatravés de la megafonía unieron las voces contra el recrecimiento

..

M.M.
HUESCA.- Alrededor de 400
personas, según la organización, participaron ayer en la concentración que se celebró ante
las puertas del Ayuntamiento de
Jaca, en contra del Plan Hidrológico Nacional y a favor de una
nueva cultura del agua.
El acto, solidario con el que
se estaba desarrollando paralelamente en Bruselas, se abrió
con la intervención de los dulzaineros de Jaca, que interpretaron
El villano del pantano. A continuación, Mar Laín, representante de la Asociación Río Aragón,
leyó un resumen del manifiesto
llevado a la capital belga.
El ambiente se vio anim¡fdo
por las pancartas que portaban
algunas personas y en las que
se leían frases como "SOS Pirineos", "Yesa no", "STOP Yesa
= STOP trasvase" o "Dignidad".
Además, en unos globos azules
aparecía inscrito en letras blancas: "Yesa no, STOP al trasvase".
El momento más emotivo de
la movilización se produjo cuando se estableció un contacto telefónico entre los manifestantes
de Jaca y Bruselas, ya que la
conversación pudo ser escuchada por todos los asistentes al

~'

Bruselas". Respecto al número
de manifestantes congregados,
las mismas fuentes comentaron
que las 400 personas contabilizadas por Río Aragón entraban dentro de los cálculos
previstos. "Sabíamos que competíamos con la celebración de
Aeromoto", indicaron.
Entre los asistentes, las mismas fuentes de Río Aragón destacaron la presencia de vecinos
de la comarca, principalmente,
pero también de otros asistentes
venidos de provincias como San
Sebastián, Zaragoza o Navarra.
El acto celebrado en Jaca
concluyó con el paloteau de Lanuza, "un pueblo que constituye
un simbolo porque fue anegado
por las aguas de un pantano",
explicaron.

ECOLOGISTAS EN
ACCiÓN

Movilización celebrada ayer en Jaca por la nueva cultura del agua.

acto de la ciudad altoaragonesa
a través de la megafonía.
En ese momento, desde la
capital europea llegaron los gritos insistentes de "Yesa no", a
los que se unieron en una sola
voz las personas que se habían

concentrado ante la casa consistorial jaquesa.
Entre los manifestantes, se
encontraba el alcalde de Jaca,
el socialista Enrique Villarroya, y
tres concejales de Chunta Aragonesista (CHA).

Fuentes de la Asociación Río
Aragón expresaron a este periódico su satisfacción por el desarrollo del acto, "que desde un
principio pretendía ser muy sencillo y solidario con los compa~eros que habían marchado a

Por otro lado, la organización
Ecologistas en Acción se mostró ayer muy satisfecha con "ias
múltiples manifestaciones y concentraciones habidas en protesta por el Plan Hidrológico
Nacional", que a su juicio demuestran que "gran parte de la
sociedad española es contraria
al mencionado proyecto", según
informó la agencia Efe.

Teruel congregó a500 manifestantes
Los asistentes se pintaron las manos de azul yreconstruyeron un puzzle gigante de la comunidad aragonesa
EUROPA PRESS

regular el agua de nuestros ríos,
y por eso desde el Partido Ara-

TERUEL.- Alrededor de 500 turolenses se manifestaron en la
Plaza del Torico de Teruel, para
expresar su postura de rechazo
al Plan Hidrológico Nacional y al
trasvase del Ebro. La concentración dio comienzo a las 13 horas, y finalizó con la lectura de
un manifiesto.
Este acto de protesta fue convocado por las organizaciones
que en Teruel forman parte de
la Plataforma en Defensa del
Ebro, esto es, CC.OO, UGT,
CHA, IU, INAR, Ecologistas en
Acción-OTUS, la Federación de
Asociaciones de Vecinos "San
Fernando" y la coordinadora
"Teruel Existe".
Los manifestantes pudieron
participar en diversos actos simbólicos. Así, se pintaron las manos de azul para representar el
río Ebro y hubo juegos para los
niños, como la reconstrucción
de un puzzle gigante de la Comunidad aragonesa.
Desde Chunta Aragonesista,
se reiteró la postura de rechazo
a los grandes embalses, y a favor de una nueva cultura del
agua. "Chunta apoyó desde un
principio la 'Marcha Azul', y algunos partidos han aprovechado para subirse al carro a última

gonés no vamos a decir que no

:,~ii~:~
- ex,;

La manifestación de Teruel congregó a medio centenar de personas.

hora", señaló el coordinador provincial, Isidro Pellicer.
Según explicó, "el agua es
un bien escaso, y hay que regularlo, pero no con grandes embalses como el de Yesa, que
sólo sirve para tener agua sufi-

ciente para un posible trasvase,
y por eso creemos que el presidente del Gobierno de Aragón
debería estar hoy en Bruselas".
En la concentración, también
estuvieron otras fuerzas políticas, como PAR o PSOE. El presi-

dente de la Diputación Provincial
de Teruel, Miguel Ferrer (PAR),
explicó que su partido está en
contra del trasvase del Ebro,
pero apoya las obras contempladas en el Pacto del Agua.
"Es evidente la necesidad de

a un proyecto que hemos revindicado durante muchos años,
como es el embalse de los Alcamines", aseguró.
PAR y PSOE abandonaron la
concentración antes de la lectura
del manifiesto, para dejar clara
su postura. El secretario provincial del PSOE, Ángel Gracia, reconoció "ciertas discrepancias
con la organización, porque nosotros apoyamos el desarrollo
del Pacto del Agua, que fue consensuado por los grupos parlamentarios en su día".
Ángel Gracia se mostró convencido de que las distintas manifestaciones de ayer contra el
trasvase del Ebro "van a tener
repercusión en Europa, porque
muestran el rechazo a una obra
que nace de las discrepancias,
y el Parlamento lo va a tener en
cuenta a la hora de articular las
inversiones" .
El coordinador de Izquierda
Unida, José María Martínez, destacó que IU se ha manifestado
contra el PHN y el trasvase en
toda España. "Queremos que se
haga una relectura del Pacto del
Agua, se tienen que buscar alternativas, y no beneficiar siempre a los que más tienen".
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En la manifestación de Zaragoza
no hubo represe~tantes de la DGA
Según los organizadores, en la plaza del Pilar hubo 70.000 personas
que "a la vista de esa utilización
resto de las ciudades donde hablan sido convocadas concende la concentración que conlleZARAGOZA.- Decenas de mi- va el ánimo de oponerse a las traciones en apoyo a la campaña
contra el PHN- corrió a cargo del
les de personas --alrededor de
obras del Pacto del Agua y en
70.000, según la organización-abogado, poeta, ex Justicia áe
contra de la unidad que Aragón
necesita más que nunca, se imAragón y portavoz de la Plataforse concentraron a última hora de
pide la presencia de sus rema en Defensa del Ebro, Emilio
la mañana de ayer en la zaragozana plaza del Pilar en apoyo de
Gastón.
presentantes institucionales, que
defienden el sentir de la mayorla
la masiva manifestación que en
de los aragoneses".
contra del Plan Hidrológico NaBLOQUEO DE FONDOS
cional se desarrollaba, a la misDel mismo modo, desde el
EUROPEOS
Ejecutivo autónomo se insiste en
ma hora, en Bruselas.
la "rotunda y
EA su alocución, Emilio GasBanderas,
tón subrayó que las organizaciofrontal oposiglobos, sonido
ción al trasvanes convocantes de esta Marcha
de gaitas y panEl Ejecutivo
Europea
"nos proponemos blocartas -algunas
se
del
Ebro,
aragonés
quear los fondos europeos de
recogido. en
de las cuales
denuncia "la
el PHN", al
los proyectos más impactantes
eran contrarias a
utilización" del
que impone el PHN, fomentar
la construcción
tiempo que
se incide en
la participación ciudadana y la
de grandes emacto por "grupos
educación por la nueva cultura
balses-- han llela "necesidad
minoritarios"
de agilizar las
del agua en Europa', asl como
nado la plaza del
desarrollar en toda su profundiPilar, en un acto
obras de redad la Directiva Marco de Aguas
de apoyo a la citada manifestagulación hidráulicas recogidas
de la UE, desde la estricta aplicaen el Pacto del Agua".
ción que se desarrollaba en la
. ción del principio de no deterioro
capital belga y a las que tamen el periodo de transposición".
bién tenlan lugar en las ciudaLA MANIFESTACiÓN
De igual forma, en el manifiesdes de Huesca, Teruel y Jaca,
to se abogaba por un PHN "que
En la Plaza del Pilar, la caen Aragón, y Tortosa.
modernice la actual polltica hibecera de la concentración, inSin embargo, ningún repretegrada por representantes de
drológica, gestione la demanda
sentante del Gobierno de Aragón
Chunta Aragonesista, Izquierda
de este recurso crecientemente
ha estado presente en esta
Unida, INAR, sindicatos y asoescaso y lo distribuya de forma
concentración, una ausencia
justificada desde el Ejecutivo
ciaciones de vecinos, entre otros
sostenible en coherencia con
colectivos, se situó sobre un esla Directiva Marco de Aguas
aragonés por la "utilización del
acto llevada a cabo por grupos
cenario tras la pancarta "Por una
recientemente aprobada en la
minoritarios y en contra del mennueva cultura del agua. Ni un
Unión Europea".
saje de unidad social reclamado
A colación, el portavoz de la
euro para este Plan Hidrológico
desde el Gobierno autonómico
Nacional".
Plataforma en Defensa del Ebro
añadió que, "desgraciadamenen contra del Plan Hidrológico
El acto estuvo conducido por
Nacional".
te, el Plan aprobado que nos ha
la periodista Lola C'J'i'l¡ms, y la
lectura del manifiesto --el mismo
impuesto el Partido Popular suEn un comunicado de prensa,
que se leía en Bruselas y en el
pone una política basada en el
el Gobierno de Aragón entiende

E.P.

I

Gaspar (CHA) dice que
Iglesias ha cometido "un
grave error político"

Manifestación celebrada ayer en la plaza del Pilar.

Los organizadores
dicen que con el
PHN crecen "las
diferencias entre
distintas zonas del
Estado"

I

crecimiento continuo de la oferta de agua, la continuidad de
un enfoque anticuado de oferta
bajo masiva subvención pública, basado en la construcción
de grandes obras hidráulicas, y
ampliar las diferencias económicas entre distintas zonas del Estado".

"SE IMPULSA EL
MERCADEO DEL AGUA"
En su intervención, Gastón
hizo hincapié en que el Plan
Hidrológico 'Nacional fomehta,
en áreas con una grave escasez
de agua, "una demanda insaciable que no podrá satisfacerse,
profundiza el deterioro ambiental
de rlos, lagos, deltas, humedales
y montañas", así como también
--continuó-- "impulsa el mercadeo del agua como nueva clave
de gestión y se infravalora la creciente reducción de los recursos hídricos a consecuencia del
cambio climático".

E'I PP subraya "la muy delicada"
situación en que queda la DGA
Guedea recuerda que el PHN asegura las obras del Pacto del Agua

EFE

"ES BUENO QUE HAYA
HETEROGENEIDAD"

EUROPA PRESS

ZARAGOZA.- El portavoz de
Chunta Aragonesista (CHA) en
el Ayuntamiento de Zaragoza,
Antonio Gaspar, estimó ayer
que la ausencia del presidente
del Gobierno aragonés, el socialista Marcelino Iglesias, en
la manifestación contra el Plan
Hidrológico Nacional celebrada en la capital de la Comunidad Autónoma, es "un grave
error politico" y una "traición"
hacia quienes le dieron su
voto.
Al finalizar la concentración
de la plaza del Pilar, Antonio
Gaspar recordó a los medios
de comunicación que "estaba
claro desde el principio" que
el mensaje de la convocatoria
"no era unitario", en relación a
la participación de colectivos
que rechazan las obras de regulación, y de otros que exigen su construcción.

"Es bueno que haya heterogeneidad -agregó el portavoz
de Chunta Aragonesista en
el Concejo zaragozano: pero
también debemos de ponernos de acuerdo para venir todos juntos cuando hay que
hacerlo".
Negó que esta ausencia del
Gobierno reste credibilidad a
la oposición al Plan Hidrológico
Nacional y al trasvase del Ebro
porque, dijo Gaspar, "hay documentos, alegaciones y razones legales suficientes como
para que el trasvase también
se rechace en los foros europeos".
Gaspar le dio "mucha importancia" al hecho de poder
decir que, "a pesar de pensar
cosas distintas, vamos juntos
a una manifestación para defender los intereses conjuntos
de una tierra".

ZARAGOZA.- El portavoz del
grupo parlamentario del Partido
Popular en las Cortes de Aragón,
Manuel Guedea, volvió a reiterar ayer "su temor" ante los
efectos que la "grave irresponsabilidad" del frentismo del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Aragón, presidido por el socialista Marcelino Iglesias, pueda causar al futuro de las obras
recogidas en el Pacto del Agua
acordado hace casi diez años.
Para Manuel Guedea, el Ejecutivo autónomo "ha identificado el Plan Hidrológico Nacional
solamente con el trasvase y ha
obviado deliberadamente que
incluye todas y cada una de
las obras de regulación, de los
embalses que los aragoneses
venimos pidiendo desde hace
decenios".
Ahora -precisó el' portavoz
popular en el parlamento aragonés- "se han dado cuenta de su'

tremenda contradicción, de que
si rechazan el Plan Hidrológico
Nacional también están impidiendo que se construyan las
obras del Pacto del Agua y, por
lo tanto, serIa el propio Gobierno
de Aragón el que estarla limitando la posibilidad de transformar
secanos.en regadlos, el que frenaria la depuración de aguas
residuales de muchos municipios, o el que no permitirla asegurar el caudal ecológico de
algunos ríos".

"FUERTES
CONTRADICCIONES"
Asimismo, el portavoza del PP
en las Cortes aragonesas significó las "fuertes contradicciones y
significados desmarques" que la
oposición al PHN ha sufrido durante los últimos dlas, que han
puesto en una situación "muy
delicada" al Gobierno de Marcelino Iglesias, y "en evidencia"
a PSOE y PAR.

Manuel Guedea ha contrapuesto "el libre derecho de cualquier ciudadano a manifestarse,
frente a la actitúd incoherente
del Gobierno de Aragón, que
ha olvidado la responsabilidad
polltica e institucional que tiene
como defensor del interés de
aquellos ciudadanos que comparten el Plan Hidrológico Nacional y de sectores tan importantes
como los usuarios y los regantes
aragoneses, que también han
mostrado su apoyo al Plan
Hidrológico" .
Por otro lado, el popular reconoció que "es la primera vez en
mi vida que veo a representantes de un Gobierno manifestándose para que no les den fondos
europeos para su región". En
esta linea, Guedea se pregunla
"si PSOE y PAR votarán a favor
del recurso de inconstitucionalidad de la Ley del PHN cuando
esa ley incluye las obras y la financiación del Pacto del Agua
de Aragón".
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PAR YPSOE creen que el mensaje
de unidad es la negativa al PHN
Pina yManuel Lorenzo reiteran el apoyo al Pacto del Agua
EUROPA PRESS

Cortes de Aragón, Francisco
Pina, señaló que el Gobierno
ZARAGOZA.- El Partido Socia- aragonés "tiene la obligación de
defender el espíritu del 8 de
lista Obrero Español y el Partido
Aragonés reiteraron ayer que el
octubre, el capital político de
400.000 ciudadanos en la calle
mensaje de unidad de la concentración desarrollada por la
y tiene la obligación, por tanto,
de defender los intereses genemañana en la Plaza del Pilar de
rales de Aragón".
Zaragoza --en apoyo de la de
Bruselas-- es la negativa al Plan
Sin embargo, el socialista precisó que el Ejecutivo aragonés
Hidrológico Nacional y al trasvase del Ebro, y "no" a las obras
"no se puede poner bajo una
de regulación contempladas en
pancarta equívoca, ya que lo
el Pacto del Agua.
que nos une es el no al PHN
Ningún representante de es- y el no al trasvase. El Gobiérno
de Aragón y la inmensa mayoría
tos dos partidos, que sustentan
el Gobierno aragonés, estuvo
de los aragoneses quieren que
se hagan las obras de regulapresente en la cabecera de la
ción para que aprovechemos el
concentración de la capital araagua",
gonesa, tras la negativa del Ejecutivo autónomo de acudir a la
Por este motivo, agregó, "nomisma por considerar que se
sotros estamos aquí. Porque nos
trataba de un acto "utilizado por
parece más importante lo que
grupos minoritarios en contra del . nos une que lo que nos separa,
mensaje de unidad social repero el gobierno no puede estar
clamado desde el Gobierno de
debajo de una pancarta que
Aragón en contra del Plan Hidrodiga Yesa, no" a lo que añadió
lógico Nacional".
. que "la estrategia de algunos
Sin embargo, militantes y sim- ·minoritarios que quieren aprovepatizantes, así como represenchar el río revuelto es su responsabilidad, la del Gobierno es
tates políticos de los mismos,
la de los intereses generales de
asistieron a la manifestación. Al
Aragón".
respecto, el portavoz del grupo
parlamentario socialista en las
En su opinión, ante Europa

y ante el Gobierno de España,
la credibilidad "se perjudicaria
apareciendo contra las obras de
regulación. que bien hechas no
tienen por qué ser un atentado
contra los ciudadanos, ni contra
el medio ambiente ni contra la
ordenación del territorio", concluyó.

"MENSAJES CLAROS E
INEQuívocos"
Por su parte, el portavoz del
grupo municipal del PAR, Manuel Lorenzo Blasco insistió en
que "estos mensajes de unidad
tenían que ser muy claros e inequívocos, no al trasvase y no
al PHN. Sin embargo, esto se ha
convertido en un aquí vale todo,
donde todos mostramos nuestras ideas partidistas más que
nuestras ideas de fondo, que es
lo que nos une".
El Partido Aragonés, prosiguió
explicando, "lo lamentamos",
aunque reseñó que "hemos apoyado como partido desde la
base, estando nuestros militantes en la calle con nuestras
banderas y eslóganes de no al
Plan Hidrológico Nacional, pero
el PAR no apoya que estas con-

Cabecera de la manifestación de Huesca.

centraciones se conviertan en
no al Pacto del Agua y no a los
pantanos".
Manuel Lorenzo Blasco justificó estas afirmaciones al asegurar que éste es un debate "que
se tendrá que hacer donde se
tenga que hacer en el momento
en el que se deba de hacer. Hay
un fondo muy claro, el rechazo

Dos mil personas se reúnen El Gobierno de Murcia
en Tortosa para protestar estima que ha habido un
contra el Plan Hidrológico "cóctel de insolidaridad"
PSOE eIU de Murcia piden consenso
EFE
TORTOSA-MURCIA.- Unas
2.000 personas se concentraron
hacia las 14 horas de ayer en
el parque de Tortosa (Tarragona)
bajo el lema "Nosotros también
estamos", para mostrar su apoyo a la Marcha Azul que se desarrolla en estos momentos en
Bruselas contra el PHN.
Antes de la concentración, los
trabajadores y responsables de
las cooperativas de arroz de la
zona realizaron una parada histórica, puesto que las máquinas
de las arroceras no se habían
detenido nunca antes por una
reivindicación, como forma de
mostrar su rechazo al trasvase
del Ebro. Entre los concentrados
se encontraban representantes
de 'Ecologistas en acción' de
Murcia, quienes mostraron también su oposición al trasvase del
Ebro -del Delta hacia Murcia-, al
considerar que, "en el caso de
que llegara agua del Ebro, seguiríamos siendo deficitarios".
Según 'Ecologistas en acción', "una política no puede ser
la de correr adelante buscando
más recursos, sino la de gestionar los que se tiene y basar

el desarrollo en un crecimiento
sostenible".
La protesta ha llegado también a otros puntos de Tarragona, donde se han realizado otras
concentraciones en apoyo a la
Marcha Azul, todas ellas en un
ambiente lúdico.
El portavoz del PSOE en Murcia en materia de agua, Antonio
León, y el coordinador de IU en
Murcia, Cayetano Jaime Moltó,
coincidieron ayer en la necesidad de que el Gobierno central
consensúe el Plan Hidrológico
Nacional (PHN) con todos los territorios afectados.
El responsable socialista señaló que "tiene que existir un
acuerdo politico y territorial para
poder poner en marcha el PHN
porque si no será imposible que
el agua del Ebro llegue a ningún
sitio", y afirmó que "no se puede
construir un acueducto de más
de 500 kilómetros con la oposición de la ciudadanla". León
indicó que el Gobierno español
"debe ser más humilde y no
creer que es suficiente con tener
mayoría absoluta", y añadió que
el PP "no ha sabido negociar el
Plan y ahora está recogiendo el
huracán que ha sembrado".

EUROPA PRESS
MURCIA.- El vicepresidente
y portavoz del Gobierno regional, Antonio Gómez Fayrén, calificó ayer las distintas
manifestaciones que se han
desarrollado contra el Plan Hidrológico Nacional, tanto en
Bruselas como en territorio nacional, como "extraño cóctel
de insolidaridad".
Para Gómez Fayrén, las
protestas de ayer son "un episodio lamentable más de este
rosario de despropósitos que
ya anunciamos que sucedería
una vez aprobado el PHN", al
tiempo que manifestó su sorpresa por el hecho de que
en ese "cóctel de insolidarios"
haya presencia de personas
de izquierda y de movimientos
ecologistas, por lo contrario a
las ideas de solidaridad que
preconizan.
Gómez Fayrén llamó a los
ecologistas que participan en
las protestas "ecologistas de la
desertización", al tiempo que
mostró sus "sospechas" en
cuanto "a las posturas antiglobalizadoras" que, a su entender, algunos de manifestantes
mantienen. Igualmente, des-

cribió a los movimientos de
izquierda que respaldan la
oposición al PHN como "deci.monónicos" y "enclavados en
el pasado".
No obstante, Gómez Fayrén
aseguró que lo que más le
"preocupa" es que entre los
manifestantes haya presencia
del PSOE, lo que a su juicio es
una "irresponsabilidad". "Que
compañeros del secretario general de los socialistas murcianos, Ramón Ortiz, estén
contribuyendo a esta ceremonia de la confusión es preocupante", aseveró.
En este sentido, censuró
que "compañeros de Ortiz,
ante la negligente pasividad
del PSOE de Murcia, estén
también presentes en ese extraño cóctel de insolidarios".
"Si Indalecio Prieto levantara
la cabeza, más de un socialista en España tendría que correr", apostilló.
El vicepresidente regional
aseguró que el Gobierno de
Murcia "tiene plena confianza
en el Estado de Derecho, y va
a saber contrastar con argumentos y razones en tod()s los
foros e instacias de la UE" a
los manifestantes.

fil Plan Hidrológico Nacional, a
partir de ahi las cosas lavémoslas en casa, en las Cortes, hablemos, dialoguemos, pero no
saquemos a la calle estas diferencias",
Hay que recordar que representantes del PAR se alisentaron
durante la lectura del manifiesto
en Huesca.

INAR afirma que
la concentración
de Bruselas hace
ver ala UE un
"despropósito"
EUROPA PRESS
ZARAGOZA.- Iniciativa Aragonesa (INAR) valoró positivamente el "esfuerzo" de las personas
que ayer se han manifestado en
Bruselas y el "masivo apoyo" recibido desde diferentes puntos
de Aragón "para hacer ver a la
Unión Europea el despropósito
que supone ejecutar el trasvase
del Ebro".
.
Desde este partido político,
recuerdan que "miles de aragoneses, catalanes y habitantes
del resto de los pueblos de España han pedido a la Unión
Europea que no financie este
Plan", porque, según INAR, supone "un modelo de desarrollo
insostenible, un grave desequilibrio territorial y un brutal impacto
ambiental" .
A juicio de Iniciativa Aragonesa, la "nota triste la han dado
en la concentración paralela de
Zaragoza el Partido Socialista y
el Partido Aragonés" y añaden
que, "pese al esfuerzo de los organizadores para que el Gobierno de Aragón y en especial su
presidente estuviese en el centro de la pancarta, ni Marcelino
Iglesias ni José Angel Biel han
sabido estar a la altura del pueblo aragonés".
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Culmina' en Bruselas
la «Marcha Azul»
contra el PHN
El gobierno aragonés no asistió a la
, concentración de apoyo en Zaragoza
JUAN CARLOS GONZALEZ
Corresponsal

BRUSELAS,-' En torno a unos
7,000 manifestantes (5,000 según
la policía y 15,000 según los orga-

nizadores) recorrieron ayer los
céntricos bulevares de la capital
belga para protestar contra el
Plan Hidrológico Nacional,
Totalmente empapados por la
intensa lluvia que cayó sobre la
ciudad en el momento de la protesta, la manifestación finalizó la
llamada Marcha Azul que salió el
pasado 10 de agosto del delta del
Ebro para recorrer varias ciuda-

des europeas..

en la Plaza del Pilar de Zaragoza
para rechazar el Plan Hidrológico
Nacional. También hubo concentraciones, en apoyo de la Marcha
Azul y la manifestaciórí de Bruselas, en Huesc()., Ternel y Jaca,
Informa Javier Ortega,
La unidad de anteriores movilizaciones celebradas en Zaragoza, Barcelona y Madrid, en las
. que se calcula participaron hastaun millón de personas contra el
trasvase, se rompió ayer. No hubo
ningún miembro del Gobierno
autónomo y los lideres del PSOE
y PAR se ausentaron cuando se
, leyó el manifiesto final al estar
·en desacuerdo con parte de su
contenido y con algunas de las
pancartas,
El presidente aragonés. Mareelino Iglesias, y _el vicepresidente,
José Angel· Biel, decídieron no
asistir a la concentración de Zara-

Los manifestantes pedian a la
Comisión Europea que no finan"·
cie con el presupuesto común las
obras previstas por el Gobierno
en el PHN, En nombre de la Plataforma en Defensa del Ebro,
Pedro Arrojo reclamó una «nueva
cultura del agua» y pidió que el
PHN «sea coherente con la política europea y la directiva marco
solire el agua»,
Señalando que la Plataforma
cuenta con un amplio respaldo
social que desborda 'a los movímientos Rolíticos, este. profesor
de la Universidad de Zaragoza
denunció los trasvases que sirven
para «privatizar el mercado público del agua»,
Al acto asistieron. diputados
europeos de los Verdes, los Socialistas e Izquierda Unida, El ex
ministro del Interior y. Justicia,
Juan Alberto Belloch, el diputado
por la Chunta Aragonesista en el
Congreso, José Antonio Labordeta, y el coordinador general de
Izquierda Unida, Gaspar Damazares, se desplazaron a Bruselas
para participar en la protesta,
«Ni un euro para este" Plan
Hidrológico Nadonal»,· «En·
defensa de una nueva cultura del
agua», fueron los lemas bajo los
cuales marcharon, sin incidentes,
los miles de manifestantes,
Por otra parte, varias decenas

de miles de personas -entre
50,000 y 75,000, según los orga-

nizadores- se

conc~ntraron

ayer

JACOUES COLlET

Europeos de varias nacionalidades participaron en la manifestación de Bruselas

«Determinación
absoluta» del
Gobierno

goza pese a que su presencia
estaba anunciada. Tras una reunión urgente, el Gobierno acordó
no participar al no estar de acuerdo con uno de los puntos del
manifiesto, el mismo que se leyó
en Bruselas, en el que se rechazaba la construcción de nuevos
embalses.
El Ejecutivo criticó el intento
de un uso partidista del acto por
parte de algunos grupos minoritarios, en alusión a Izquierda Ur.!i~
da y la Chunta Aragonesista_
El Gobierno aragonés, que
había hecho llamamientos a la
participación, rechaza el trasvase
pero defiende las obras del Pacto
del Agua, suscrito en 1992 por
todos los grupos de las Cortes
regionales.
El Ejecutivo de Marcelino Iglesias proseguirá su batalla para
frenar el PHN mediante un recurso de inconstitucionalidad, una
queja ante la Unión Europea, así
como· el seguimiento puntual
mediante una comisión de expertos, Por otra parte, las Cortes de
Aragón debatirán en el pleno del
próximo dia 20 la presentacíón de
otro recurso ~ontra el PHN en el
Tribunal Constitucíonal,

JAVIER CEBOLLADA

Imagen de la concentración de ayer en la Plaza del Pilar de Zaragoza
<"'Ht'~~

(~JJ

....,.

\Y~fV¡

ticenciados
Inspectores Hacienda Estado
• Jueces¡ Fiscales f Secret. Judiciales
Inspectores Banco de España
Interv.-Tesoreros Admón. Local
• ~retarios Administración Local
• Interventores Seguridad Social
Inspectores Trabajo y Seg, Social
• Técnico Supo Comunidad Madrid

cJ¡plomados
Gestión de la Hacienda Pública
• Secretarios·Interv, Admón, Local
Subinspectores Empleo y S, Social

. Itzchilleres
• Oficiales Administración Justicia
Agentes de la Hacienda Pública

CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS
CI Viriato, 52
CI Ponzano, 15

Tel!.: 914444 920
28010 MADRID

www.ce!.es
info@ce!.es

MADRID,- El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, manifestó ayer en Bruselas la «determinacíón absoluta» del Gobierno
de llevar a cabo el Plan Hidrológico Nacional, y aún de contar
con fondos comunitarios para su
. financiación.
El ministro fue el más tajante
de cuantos miembros de la Administración hicieron -referencia al
PHN, <<A partir de ahí -añadi&--,
lo que hay que hacer es respetar
el derecho de manifestación».
Por su pari~, el secretario de
. Estado de Aguas' y Costas, Pascual Fernández, aseguró que «no
existen razones real,es» para oponerse al Plan Hidrológico, y calificó los argumentos contrariQs de
carácter «partidista y políticm~_
El Gobierno de Murcia, a través de su. vicepresidente, Antonio
Gómez Fayrén, calificó las manifestaciones como un «extraño
cóctel de insolidaridad»,
A favor de las protestas se
manifestó la secretaria de Política
Internacional del PSOE, Trinidad
Jiménez, quien pidió al Gobierno
que escuche el «c1amom de los
cíudadanos en contra del Plan,

UNIVERSAL TAO CENTER

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y CENTROS

Vnieo Centro Taoista en EsRaña
dasrs y UlfH'S Elt1nográ¡k05 de TAO, JI
CHIKUNC, TAI-CHL TAO·YrW, YOGA, ~:\

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO
PARA LAADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE PROFESORES
ASOCIADOS DE CIENCIAS DE LA SALUD
CURSO 2001/200j!
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INSUFICIENCIA

La Universidad Complutense ha resuelto convocar las plazas de
Profesores Asociados de Ciencias de la Salud, 'que figuran en la relación
expuesta en los tablones de anuncios del Rectorado (Avda. de Séneca, 2)
y de los diferentes Centros de la Universidad, así como en la dirección de
Internet http://www.ucm.es/info/vordacad/. Las bases de convocatoria e información adicional pueden ser consultadas en los citados tablones y en la
dirección de Internet indicada.
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SEXUAL

IMPOTENCtA· EYACULAClON PRECOZ
INAPETENCtA· PROSTATA

ALARGAMIENTO

y CURVATURA DE PENE
CLINICA
-~BALABAN

Las solicitudes, podrán ser obtenidas en los diferentes centros y en la
mencionada dirección electrónica y deberán ser presentadas en el
Rectorado (Avda. de Séneca, 2) en el plazo de veinte días naturales a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio.
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De 10 a 13 y de 17 a 20 horas
fuencarral. 139.28010 Madrid Metro Ouevedo
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los antipantanos coparon la
concentración zaragozana, lo que motivó
---el,------,dc-es-cu---:-elg--"<-ue-d-:-e--:-'-Ia-D-----'GA'------

Los antipantanos
se hicieron oír
PACHICA G.' INDA zaragoza
«Aragón es una Comunidad viva y plural. La unifonnidad en
las ideas es un vicio que España
ha superado. como ha superado
el ordeno y mando. Nosotros debemos trabajar en lo que nos
une porque por encima de particularidades está el futuro de
Aragón•. Asi iniciaba la periodista zaragozana Lola Campos las
intervenciones en la concentración contra el Plan Hidrológico
Nacional (PHN) celebrada ayer en
Zaragoza.
Estas palabras fueron interpretadas por muchos como ]a necesidad de mantener tmida la lucha
contra el trasvase pese a las evidentes diferencias que se mostraron en la plaza del Pilar. El rechazo al PIlN era el punto común
de los asistentes. pero en la protesta hubo nunierosas muestras
contra la constrUcción de pantanos, como defiende ]a Plataforma
en Defensa del Ebro. convocante
del acto. «Si tomas agua de Yesa,

beberás sangre del Pirineo», rezaba una pancarta que reflejaba el
tono antiembalses que había cobrado la convocatoria.
Ante esta situación. el presi
dente aragonés, Marcelino Iglesias
(psOE), y el vicepresidente, José Angel Biel (PAR), no acudieron a Ja
protesta. Miembros de ambos partidos sí estuvieron en la concentI'ación. si bien rechazaron un
puesto tras la pancarta. ,Defendemos el No al PIlN y al trasvase pe1'0 no estamos de acuerdo en el rechazo al Pacto de Agua de algunos grupos de esta movilización».
dijo Manuel Blasco, portavoz del
grupo mtmicipal del PAR
En la concentración. a la que
asistieron más de 25.000 personas
-hasta 70.000, según los convocantes-, el ex Justicia de Aragón.
Emilio Gastón. leyó el comunica
do de la Platafonna en Defensa
del Ebro. Frente a los aplausos que
recibió la entusiasta inteIVención
de Campos con frases como «el
Gobierno central sigue sordo, peM

o

EN IMAGEN ES

los aragoneses seguimos tozudos y no nos vamos a rendir». la
excesiva extensión del comunicado oficial de la Platafonna y sus
tecnicismos hizo que muchos de
los asistentes no siguieran este <J.is..
curso con la misma entrega que
el -anterior.
Pero entre los asistentes hubo
también muchos ciudadanos ajenos a matices políticos que acu
dieron a defender finnem.ente su
postura contra el trasvase. «Es una
barbaridad que se lleven el agua.
No hay derecho lo que nos van a
hacer», indicó Fernando Bes, agricultor de Villafranca de Ebro, que
estuvo en la Plaza del Pilar con
sus hijos y su mujer, Maria Jesús
Sancho. ,Van a desmembrar el Estado con una lucha entre Comunidades., dijo la mujer que criticó
ácidamente al alcalde, José Atarés,

1'0

• Iglesias y Biel no acudieron
a la convocatoria zaragozana
por las pancartas antiembalses

M

M

Jose Miguel MiJrco

La Plaza del Pilar volvió a ser ayer, al mediodía, es<enario de la movilizad6n aragonesa contra el trasvase

sin perdonarle que no haya ido a
las anteriores manifestaciones contra el trasvase.
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Ebro. ,Si hacen el trasvase, alli nos
quedamos sin nada. La sal se nos
comerá todo>, dijeron.
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Los antipantanos pusieron pancartas por todas partes. La fachada de La Seo sirvió para colgar una de ellas.
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Numerosos ciudadanos de Huesca, Jaca, Teruel y Alcorisa respaldaron la protesta
de Bruselas con concentraciones en estas ciudades. Más de 2.000 habitantes de Tortosa
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Mensajes diferentes
en la provincia oscense
HUESCA
1. G. M. Huesca
Unas setecientas personas acudieron ayer a la convocatoria hecha por la Plataforma en Defensa del Ebro en Huesca para apoyar
la Marcha Azul y la manifestación
que en esos momentos tenía lu:
gar en Bruselas por una nueva cultura del agua y para expresar el
rechazo al Plan Hidrológico Nacional (PHN). La concentración estuvo marcada por la diferencia de
posturas acerca de los grandes embalses entre los colectivos de la
plataforma y los de otros partidos
políticos y sindicatos que asistieron con pancartas de· rechazo al
trasvase y apoyo al Pacto del Agua.
Representantes del Partido Aragonés (PAR) y de los regantes de
Monegros 11 y la litera alta abandonaron el acto cuando Manuel
Domínguez, de la Ronda de Boltaña, dio lectura al manifiesto en
el que se pedia el bloqueo de los
fondos económicos europeos para

«1os proyectos más impactantes
del PHN•.
Antes de su marcha, Miguel Angel Usón, diputado .regional del
PAR, había expresado su deseo de
que la concentración se hubiera
celebrado bajo el mensaje único
de no al trasvase, «pero grupos minoritarios están intentando desfigurar la realidad de lo que quiere la sociedad aragonesa». «Desde
el PAR estamos en contra del trasvase del Ebro, pero sí apoyamos
decididamente el Pacto del Agua
porque el que no se hagan regulaciones en esta tierra representa
frenar el desarrollo del conjunto
de Aragón», añadió.
A este respecto, un portavoz de
la Asociación Cultural en Defensa del Ésera (A=E) -incluida en
la Plataforma de la Defensa del
Ebro- calificó de «trasnochado. caciquil y colonialista a un sistema
político en el que se piensa que lo
único que se puede hacer con la
montaña es expoliarla. y afinnó
que <1os embalses contemplados
en el Pacto del Agua son la piedra

angular de los grandes trasvases>.
Francisco Piazuleo, portavoz de
CHA. remarcó el éxito de la COOM
centración «que ha supuesto una
bofetada política para el Gobierno
de Aragón y su defensa del Pacto
del Agua porque la mayoría de la
gente que nos hemos reunido
aquí queremos un a nueva cultura del agua que es contraria la ejecución de los grandes pantanos y
al Pacto del Agua en su estado actuals.
El alcalde de Huesea, Fernando
Elboj, que acudió a la 'concentración en_ calidad de secretario general de la Agrupación Local del
PSOE de Huesca, reconoció que
«efectivamente, aquí estamos ciu
dadanos, asociaciones y partidos
con mensajes matizadamente di
ferentes. al tiempo que afirma que
el Partido socialista asumía el
«espíritu del manifiesto, pero no
todo su contenido. «No se puede
decir o queremos trasvase y no
queremos regular porque eso sería
lo mismo que decir que el agua se
siga marchando al mar>, añadió.
M

M

Agua de Valencia y manos
azules contra el trasvase
TERUEL
M' ÁNGELES MORENO Teme!

Unas quinientas personas se
concentraron ayer a la una de la
tarde en la plaza del Toríco de Teruel y otras tantas en la plaza de
los Arcos de Alcorisa para apoyar
la manifestación que tenía lugar
a la misma hora en Bruselas con
tra el trasvase del Ebro.
La concentración de Teruel, que
duró una hora, transcurrió entre
M

opinión sobre el Plan Hidrológico Nacional.
Pancartas de UGf, CC.oO.. CHA,
Izquierda Unida y PSA-PSOE llenaban la plaza del Torico junto a
dos grandes carteles soportados
por miembros de la coordinadora ciudadana «Ternel existe», que
desde el inicio de las movilizaciones contra el Plan han mostrado
su oposición 'al trasvase.
Poco antes de las dos de la tarde, sobre un estrado montado pa•
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Ruego
M. A M. Teme!

Más de un alcañizano se quedó
ayer sorprendido cuando en la Misa celebrada en la explanada de la
ermita de la Virgen de Pueyos,
con motivo de las Fiestas Patronales, el párroco, Jesús Jaime, pidió a los fieles que rogaran «por
los aragoneses que han ido a Bruselas a defender el agua para saciar nuestras necesidades».

Representantes de -varios colectivos dudadanos acudieron a la concentradón de la plaza de Navarra

Antonio Cosculluela, presidente
de la Diputación de Huesca, comentó que «en el fondo, todos estamos de acuerdo con un no rotundo al trasvase y al PHN Y en

defender los intereses de Aragón,
que pasan porque no se realice ese
trasvase».

Jaca
La concentración que tuvo lugar

en Jaca y a la que asistieron unas
dosdentas personas sí transcurrió
"bajo el mensaje unánime de rechazo al trasvase y a la construcción de grandes embalses.

Unas 2.000
personas
respaldaron
la protesta
TORTOSA
EUROPA PRESS Tarragona
Unas 2.000 personas se concentraron hada las 14,00 horas de
ayer en el parque de Tortosa bajo el lema «Nosotros también eS
tamos», para mostrar su apoyo a
la Marcha Azul que se desarrollaba en esos momentos en Bruselas.
Antes de la concentración, los
trabajadores y responsables de las
cooperativas
de arroz de la -zona
_.
.
M

iJonunguez, ae la Konela ele Hol·

único que se puede hacer con la

taña, dio lectura al manifiesto en
el que se pedía el bloqueo de los

montaña es expoliarla, y afirmó
que «los embalses contemplados
en el Pacto del Agua son la piedra

fondos económicos europeos para

decir o queremos trasvase y no
queremos regular porque eso seria

ae la Ulputaaon ele Huesca. co-

lo mismo que decir que el agua se
siga marchando al mar». añadió.

tamos de acuerdo con un no :ro-

mentó que 'en el fondo. todos estundo al trasvase y al PHN Y en

que pasan porque no se reauce ese
trasvase».

dosdentas personas sí transcurrió
bajo el mensaje unánime de re-

Jaca

cbazo al trasvase y a la construcción de grandes embalses.

La concentración que tuvo lugar

Agua de Valencia y manos
azules contra el trasvase
TERUEL
M.' ÁNGELES MORENO Terue!
Unas quinientas personas se
concentraron ayer a la una de la

tarde en la plaza del Torico de Ternel y otras tantas en la plaza de
los Arcos de Alcorlsa para apoyar
la manifestación que teIÚa lugar
a la misma hora en Bruselas con-

tra el trasvase del Ebro.
La concentración de Teruel, que
duró una hora, transcuni.ó entre

juegos infantiles para los más pequeños. música tradicional aragonesa «enlatada» y puntual información por megafonía del desa·

ITallo de la manifestación en la eapita! belga. Muchos de los asis-

opiIÚón sobre el Plan Hidrológico Nacional.

Pancartas de UGI. ce.OO.• CHA,
Izquierda UIÚda y PSA-PSOE llenaban la plaza del Torico junto a
dos grandes carteles soportados
por miembros de la coordinadora ciudadana «Ternel existe», que
desde el inicio de las movilizaciones contra el Plan han mostrado
su oposición al trasvase.

Poco antes de las dos de la tarde. sobre un estrado montado para la ocasión al comienzo de la turolense calle del Tozal, represen~

tantes de la Plataforma en Defensa del Ebro (CHA, ID. lNAR.
ceoo., UGT, Ecologistas en Acción -O'IUS, Federación de Asociaciones de Vecinos «San Fernando»

tentes optaron por pintarse las
manos y la cara de azul para emu-

y «Ternel existe,) leyeron el Maro-

lar el color del agua a la hora de
la lectura del Manifiesto.

tiesto mientras los asistentes levantaban las manos pintadas de
azul y enarbolaban sus pancartas.

«El único trasvase que aceptamos es el Agua de Valencia», rezaba un cartel colocado sobre
una mesa en la que varios miem~

bros de la Orgarozación preparaban esta conocida bebida y la
ofreáan a quien tuviera sed. Cerca de allí los manifestantes escribían sobre una larga tabla su

Unas 2.000
personas
respaldaron
la protesta

Ruego

TüRTüSA
EUROPA PRESS Tarragona
Unas 2.000 personas se concen~
traron hacia las 14,00 horas de
ayer en el parque de Tortosa ba-

M. A. M. Terue!

Más de un alcañizano se quedó
ayer sorprendido cuando en la Mi·
sa celebrada en la explanada de la
ermita de la Virgen de Pueyos.

jo el lema «Nosotros también es-

con motivo de las Fiestas Pat:ro-

tamos», para mostrar su apoyo a

nales, el párroco. Jesús Jairoe. pi·
dió a los fieles que rogaran «por

la Marcha Azul que se desarrolla·
ba en esos momentos en Bruselas.
Antes de la concentración, los

los aragoneses que han ido a Bru-

selas a defender el agua para sa-

trabajadores y responsables de las

ciar nuestras necesidades»".
Entre los asistentes a la Misa se
encontraba la Corporación Mtmi~

cooperativas de arroz de la zona
realizaron una parada histórica,

puesto que las máquinas de las

cipal de Alcañiz en pleno, incluidos el alcalde y los concejales del
Partido Popular que forman el
equipo de Gobierno. y también el
subdelegado del Gobierno en Teruel. Marco Aurelio Randa. invitado a la romena de la VIrgen de

arroceras no se habíail detenido
nunca antes por una reivindica~
ción, como fonna de mostrar su

rechazo al trasvase del Ebro.
Entre los concentrados se encontraban representantes de Ecologistas en acción de Murcia, quienes mostraron también su oposi·

Pueyos por ser éste uno de los ac·

En Alcorisa la manifestación
partió de la plaza de los Arcos y

tos centrales de las fiestas.
El rio que pasa por Alcañiz al
igual que los que riegan pobla-

recorrió las calles más céntricas
acompañada de una charanga. Aa-

dones cercanas pertenecen a la

te la negativa de la alcaldia, del
PP. a que el Manifiesto se leyera
desde el balcón consistorial. el escrito fue leído en la calle.

años en los que la sequía ha dejado casi vados los pantanos po-

ción al trasvase del Ebro. al con·
siderar que «aun en el caso de que

llegara agua del Ebro. seguirlamos
siendo deficitarios».
La protesta llegó también a
otros puntos de Tarragona. donde

Cuenca del Ebro y ha habido
IÚendo en peligro el riego de los
campos.

se realizaron otras concentracio-M. ~ Ángeles foAoreno

Unas 500 personas se concentraron ayer en la plaza del Torico

14 - 18 de Septiembre

nes en apoyo a la Marcha Azul. todas ellas en un ambiente lúdico.
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Las protestas de ayer contra el trasvase en Bruselas, Aragón y Cataluña fueron
respaldadas por multitud de personas, con la dificultad añadida de la lluvia en la capital
belga. También se mantuvo la división sobre los nuevos embalses

Un momento de la manifestadón celebrada ayer bajo la lluvia en Bruselas. Bn la imagen se aprecia la muItihld de personas y el lema de una de las pancartas: .Ni un euro para este PIIN,

Éxito del ((non al trasvase pese a la división
• Decenas de miles de personas rechazaron ayer el PHN
en Bruselas. distintos puntos de Aragón y Tortosa
HERAlDO zaragoza·Bruselas
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• El Ejecutivo PSOE-PAR se desmarcó de las protestas
al estar incluido el rechazo a los embalses
central,
~gón

la
y

!~

organización en
Comw1idades bene---

ma razón no se leyó el manifiesto
que había
provocado ••
la_ ausen---"•
.., t..:
~-

~

Un momento de la manlfestadón celebrada ayer bajo la lluvia en Bruselas. Bu la Imagen se apreda la multitud de personas y el lema de una de las pancartas: .NI un euro para este PIIN.

Éxito del lino JI al trasvase pese a la división
• Decenas de miles de personas rechazaron ayer el PHN
en Bruselas, distintos puntos de Aragón y Tortosa
HERALDO laragoza·BnJselas
Los aragoneses y los catalanes
del Delta volvieron ayer a demostrar su inquebrantable rechazo al

Bruselal
15,000

Plan Hidrológico' Nacional (PHN).
Tanto la manifestación que puso
colofón en Bruselas a la «marcba
azuh contra el PHN como las concentraciones de apoyo en zaragoza, Huesca, Teruel, Jaca. Alcorisa y

Tortosa obtuvieron. como anteriores convocatorias. el respaldo
social de decenas de miles de ciudadanos.
Un éxito que. como se veía venir, quedó empañado por la división política existente respecto a
algunos embalses del Pacto del
Agua. que algunas organizaciones
convocantes rechazan y la mayoria de los partidos defiende. Esta división hizo que el Ejecutivo
aragonés PSO¡¡'PAR se desmarcara
a última hora y sus principales
responsables no acudieran. como
estaba previsto en principio. a la
plaza del Pilar de Zaragoza. 10
mismo hicieron dirigentes de ambos partidos en las concentraciones de Huesca y Teruel.
Al igual que el presidente Marcelino Iglesias y el vicepresidente
José Ángel Biel en zaragoza, también se ausentaron en Bruselas los
consejeros de Agricultura, Gonzalo Argui\é, y Medio Ambiente, Victor longás, al final de la marcha,
cuando se iba a leer el manifiesto, del que discrepaban.
La DGA justificó su actitud por
la «utilización» de la protesta por
«grupos minoritariOS) en contra
de da unidad que Aragón necesita más que nunca». Además,
según confirmaron fuentes del
Ejecutivo y de organizaciones de
la Plataforma, la decisión del Gobierno aragonés se tomó en tomo
a las 10.30 de ayer, una vez fra·
casado el último intento de con·
senso sobre el manifiesto en lUla

Franda

Jii'in50

y.
o-- ~esro- 800
Zamgazo- 25.0000
,.-<>
Alcariso- 500 l·~~rtoso- 2.000
~:.

..

_
Espana

".~ Teruef 500

reunión de urgencia en Bruselas.
Asimismo. el temor de que el presidente Iglesias y el vicepresidente Biel fueran recibidos en la plaza del Pilar de Zaragoza con gri.
tos y actos de repulsa por una parte de los asistentes detenninó la

ME. que participaron en aquella
convocatoria junto a los sindica~
tos mayoritarios, tampoco asistieron a las movilizaciones de ayer.
La desunión y las contradicciones
fueron esgrimidas por el PP desde distintos ámbitos -el Gobierno

central. la organizaaon en
Aragón y las Comunidades beneficiarias del trasvase- para responder a las ctiticas y defender su
proyecto.
Aún así, el trasvase de 1.050
hectómetros cúbicos del Ebro al
arco mediterráneo previsto en el
PHN no sólo recibió una vez más
un clamoroso rechazo social, sino que quedó «tocado' además en
la centro neur:ílgico de la Unión
Europea, de la que depende precisaroente gran parte la financiación de este proyecto con fondos
de cohesión. a pesar de que como han dicbo hasta la saciedad
sus detractores aUmentarla los
fuertes desequilibrios existentes
entre el interior y la costa.
A Bruselas llegaron cerca de
15.000 personas, sobre todo ara·
goneses y en segundo lugar catalanes, aunque debido al tremendo
aguacero que cayó durante la
marcha apenas quedaran unas
5.000 al final del acto y por la mis-

Pacto del Agua ha sido cada vez
mayor. La cmarcha azul» a
Bruselas. convocada por la
Plataforma, ha sido un claro
ejemplo.
El previsible éxito de esta
iniciativa llevó al Gobierno
PSOE-PAR a anunciar su
presencia en Bruselas y en
Zaragoza. Luego. abrumado por
los ataques al Pacto del Agua.
intentó consensuar el
manifiesto para justificar su
participación antes las criticas
del PP Yregantes, entre otros.
Las reuniones de última hora
-sábado por la nocbe y domingo
por la mañana- en la capital
belga no dieron fruto para
esuavizan el documento. Sobre

las 10.30 de ayer, el presidente
Iglesias y el vicepresidente Biel
oplaron por no acudir a la plaza
del Pilar -también pesó el
erecibimientm que les
preparaban- y los consejeros de
la DGA que fueron a Bruselas
participaron de forma
testimonial.
Ahora, el Gobierno aragonés
analiza cómo recomponer la
situación y la unidad y que la
Mesa del Agua retome el
protagonismo. En este sentido,
esta semana habrá reuniones y
declaraciones y se tomarán
iniciativas institucionales en
Bruselas y en Aragón contra el
Plan Hidrológico y en defensa
del Pacto del Agua.

EL DATO

Bélgica
o

trasvase del Ebro previsto en el

• El Ejecutivo PSOE-PAR se desmarcó de las protestas
al estar incluido el rechazo a los embalses

El párrafo de la discordia
El manifiesto de las protestas realizadas en Bruselas y en Aragón
incluia un rechazo genérico a los grandes embalses, razón por la
que el Ejecutivo aragonés y los partidos que 10 sustentan -PSOE
y PAR- no lo susctibieron. El documento dice que el PHN impuesto
por el PP tiene numerosas consecuencias negativas y, según el
párrafu en cuestión. supone da continuidad de un enfuque anticuado "de oferta- bajo masiva subvención pública, basado en la
construcción de grandes obras hidráulicas: un centenar de grandes embalses, más encauzamientos y trasvases que, como el injustificable trasvase del Ebro, provocarían graves impactos aro·
bienla1es, al territorio, a las personas que 10 habitan, a la cultura
que éstos sustentan. al Patrimonio y a) paisaje asociado a esta
cultura>.
decisión de no estar presente en
la concentración.
Ante la pérdida de la unidad
contra. el trasvase que prevaleció
en la primera gran manifestación
del 8 de octubre, las organizaciones empresariales CREA y CEPY-

El referente del 8 de octubre
JOSÉ lUIS VAlERO
El sector más radica) de la
Platafonna aragonesa en
Defensa del Ebro (CHA.
COAGRET, INAR y ecologistas,
entre otros) ha ido ganando
espado y protagonismo en
detrimento de la Mesa del Agua
(sindicatos. empresarios y
partidos políticos. excepto el PP,
con el apoyo institucional),
convocante de la manifestación
del 8 de octubre en Zaragoza
que reunió a más de 400.000
personas.
El lema que presidió el 8-0,
«Aragón, agua y futuro, no al
trasvase, no al PHN», ha
quedado relegado por el de
eUna nueva cultura de Agua, ni

trasvases ni pantanos»,
cuestionando el Pacto del Agua
que cuenta con el apoyo
mayoritario de los aragoneses.
Ello ha sido posible por la
arobigúedad del Gobierno PSOEPAR a la hora de defender el
citado Pacto. que también apoya
el PP, argumentando la posible
revisión del mismo.
Desde la manifestación del 11 de
marzo en Madrid ya se observó
que la Plataforma controlaba las
movilizaciones y que las
pancartas contra los embalses
etapabalu las del rechazo a)
trasvase. Aunque los colectivos
catalanes centraban todo en el
trasvase, la vinculación de la
protesta contra el PHN con la del

ma razón no se leyó el manifiesto que había provocado la ausencia de los consejeros, que sí hicieron el resto del recorrido.
Los consejeros llevaron durante los tres kilómetros de la marcha una pancarta situada casi al
final, con el mismo lema que el
8 de octubre: cAragón, agua y futuro,. Pero mientras la defendia el
pacto del Agua a la vez que recbazaba el trasvase, otra pancarta precedente claroaba abiertamente: «Por Wla montaña viva sin
embalses>. Los manifestantes del
Delta. en cambio, se dirigían sólo contra el trasvase. En tola1
habia decenas de pancartis y emblemas. Mucbos de los manifestantes no entendieron la necesidad de tantas enseñas y pedian
un único símbolo: la bandera aragonesa.
En Zaragoza se concentraron
alrededor de 25.000 personas en
la plaza del Pilar; 17.000 según
fuentes de la Polióa Local y has·
ta 70.000 según los convocantes.
En Tortosa hubo unas 2.000 personas, cifra muy alta para la población que vive en la comarca
del Delta, que también envió una
nutrida representación a Bruselas, ésta sí, con un mensaje unitario contra el trasvase. Asimis·
mo, se concentraron unas 800
personas en Huesca, 250 en Jaca,
500 en Teruel y otras tantas en
Alcorisa.
En todos los casos, el mensaje
principal era «ni un -euro para el
PHN», el mismo que se llevó a
Bruselas y que hoy transmitirán
los representantes de la Plataforma en Defensa del Ebro a la CE
-Ejecutivo de la Unión- y al Parlaroento Europeo, donde también
entregarán dos quejas contra el
Plan por el incumplimiento de
las directivas europeas de Hábitals, Aves y Agua, entre otras lazones.
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MARCHA CONTRA EL PHN

El GA quiere reconducir la unidad social
• El vicepresidente del GA acusa agrupos minoritarios
de dirigir el espíritu del 8-0 de forma interesada

• José Ángel Biel recuerda que PAR y PSOE siempre
han defendido el Pacto del Agua

Las aiticas al Gobierno ara·
gonés por su ausencia en la
manifestación del domingo
en Zaragoza contra el PHN
ya favor de una nueva cultu·
ra del agua provocó ayer la
rápida respuesta del vicepresidente, José Ángel Biel, que
acusó a fuerzas minoritarias
de dirigir la unidad social en
contra del trasvase hacia una
oposición a los grandes em·
balses que si defiende el Ejecutivo regional.

incumpliera ese "acuerdo fundamental", habría que replantearse
la participación del Partido Aragonés en el Ejecutivo.
José Ángel.Biel insistió en la
necesidad de construir embalses, con sus correspondientes
planes de restitución y con el
menor impacto ambiental posible, porque, según dijo, "en el
Piríneo hay más pueblos abandonados por falta de inversiones que por inundaciones. A los
embalses, se les puede sacar
provecho en la montaña, si lo sabemos explicar. Regular el agua
no es ningún mal".

Myriam MARTíNEZ

EL EspíRITU DEL 8-0

HUESCA.- El vicepresidente
del Gobierno autonómico, José
Ángel Biel, ha manifestado que
hay que reconducir la fuerza de '
Aragón hacia la unidad social
que existe en contra del trasvase del Ebro y acusó a fuerzas
minoritarias de aprovechar el espíritu dei 8-0 para dirigirlo interesadamente hacia una oposici6n
a los grandes embalses que se
encuentran incluidos en el Pacto del Agua y que, por lo tanto,
defiende la administración regional. Biel efectuó estas declaraciones en una rueda de prensa
convocada a raíz de las movilizaciones celebradas el pasado
domingo en Bruselas y Aragón
contra el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y en pro de una
nueva cultura del agua, y que
desataron una "tormenta política" en esta Comunidad autónoma, al no participar nadie del
Ejecutivo autonómico en el acto
desarrollado en Zaragoza, a pesar de que tanto el presidente,
Marcelino Iglesias, como el propio Biel habían confirmado su
asistencia.
El vicepresidente del GA justificó la decisión del Ejecutivo
argumentando que este acto estaba siendo utilizado "por grupos minoritarios en contra de un
mensaje de unidad". El vicepresidente reiteró, a lo largo de la
conferencia de prensa, que el
espíritu de la manifestación del
8 de octubre del 2000, que también tuvo lugar en Zaragoza y
que calificó como "un referente
histórico", se estaba manipulando en algunos sectores para "lIe.
var el agua a su molino" y ejercer
una oposición contra el Pacto
del Agua. "En aquella ·convocatoria, estábamos todos -afirmóy con un mensaje nítido: no al
trasvase y sí a invertir". "Tendría
gracia -dijo- que no nos hicieran las obras del Pacto del Agua
y nos hicieran el trasvase. Sería
para darnos un premio".
José Ángel Biel asegúró que
el Gobierno aragonés "no quería dar una sensación de divi-

Con el fin de reconducir el camino hacia la unidad, José Ángel Biel anunció que, esta misma
semana, el Gobierno aragonés
organizará una reunión con las
fuerzas convocantes de la manifestación del 8 de octubre, entre
las que se encontraban las organizaciones sindicales UGT y
CCOO, de empresarios CREA y
CEPYME y agrarias, y anunció la
inminente constitución de la Comisión de Seguimiento del Plan
Hidrológico Nacional. El vicepresidente aseguró que el GA seguirá oponiéndose al trasvase con
las leyes en la mano y el estátuto
y que continúa trabajando en el
recurso de inconstitucionalidad
yen la queja que se va a presentar en Europa..

El vicepresidente de fa OGA, José Ángel Bie!, defendió ayer de nuevo el Pacto del Agua.

do Iglesias y él recibieron a una
sión" ni que la sociedad pudiera
pensar "que se reducía la intenrepresentación de este colectisidad de oposición al trasvase",
vo, "entraron en el despacho con
por eso se propuso acudir a la
el Yesa no puesto en la camisa y
nosotros -recordó- somos partimanifestación con una pancarta
darios del Pacto del Agua, incluiy lema único que dijera "Aragón,
do el recrecimiento de Yesa".
agua y futuro", algo que no fue
aceptado por los organizadores .
Biel, que insistió en que "hay
que dejar cuestiones colaterade la movilización del domingo.
El vicepresidente, que conles para debates posteriores",
sideró que se ha dado "tanta
observó que los consejeros de
importancia" a la Marcha Azul
Agricultura y Medio Ambiente
del GA, Gonzalo Arguilé y Víctor
en los medios de comunicación
"posiblemente por ser en agosLongás, respectivamente, si acuto", recordó también que, cuandieron a la manifestación de Bru-

selas y apuntó que durante la
lectura del manifiesto se retiraron, porque PAR y PSOE no lo
comparten.
El vicepresidente, por otro
lado, rechazó que la postura que
ha defendido la DGA en esta
cuestión sea una imposición del
PAR, ya que, según recordó,
ambas formaciones firmaron un
pacto de gobierno que se sustentaba, entre otros asuntos, en
la defensa del Pacto del Agua
y la oposición al trasvase. Biel
apostilló que, si el Ejecutivo

El PP vatici_na que los actos del.
domingo harán aflorar "divisiones"
EFE

concreto, el dirigente popular subrayó que el PSOE "no acenZARAGOZA.- El portavoz del tuará" sus discrepancias con
Chunta Aragonesista "de cara
grupo popular en las Cortes
de Aragón, Manuel Guedea, se . a las próximas elecciones" y
que "habrá que esperar a ver
mostró ayer a la espera de la recómo es la relación de Izpercusión "en la política diaria"
de las diferencias entre los opoquierda Unida" con el Gobierno
sitores al Plan Hidrológico Naautonómico. Guedea se refirió
cional, tras la rueda de prensa
específicamente al Partido Aradel vicepresidente del Gobierno
gonés, al que pidió que aclare
"con quién está en cuanto á las
de Aragón, José Ángel Biel, soobras -de regulación de aguasbre las movilizaciones de ayer,
y el futuro de Aragón".
en la que pidió unidad.
Respecto a las movilizacioGuedea aseguró que aflorarán "divisiones" y que "cada parnes que tuvieron lugar ayer contido se va a ir desmarcando"
tra el PHN en Bruselas y las tres
respecto a los demás, dado que
capitales aragonesas, Guedea
pidió "que nadie se lleve a ense ha sobrepasado el ecuador
gaño" sobre "las personas que
de la legislatura autonómica. En

patrocinan" estos actos, "conocidas por sus planteamientos
políticos", y aseveró que "el único que no se ha caído del guindo es la Diputación General de
Aragón". Guedea dijo que tanto
el presidente del GA, Marcelino
Iglesias, como el vicepresidente, José Ángel Biel, "recibieron
a los representantes de la Plataforma en Defensa del Ebro, solidarizándose y criticando al PP".
Por otra parte, el portavoz popular reiteró tener "muy claro lo que
defendemos" y que los populares son "consecuentes", ya que
"no han cambiado" en su línea
de "satisfacer las necesidades
hídricas de Aragón presentes y
futuras".

EL FUTURO DE ARAGÓN
El PAR remitió ayer un comunicado oficial en el que recuerda
que esta formación siempre ha
defendido "que el agua garantizaba el futuro de Aragón" y que
en esta Comunidad "no sobraba
agua, sino que faltaban inversiones". Por lo tanto, se pronuncia
a favor del Pacto del Agua y en
contra del trasvase.
En un segundo. punto, lamenta que "grupos de la izquierda radical aragonesa" se hayan
querido "apropiar de la oposición al trasvase del Ebro, un
sentimiento que es de toda la comunidad y que nuestro partido
defiende desde hace 24 años".
Además, rechaza el "trato vejatorio" sufrido el fin de semana
por algunos de sus dirigentes y
acusó a "algún politico" de "romper la unidad política y social
aragonesa a cambio de un hipotético puñado de votos". El
PAR cree que el movimiento antipantanos "en ningún caso representa la voluntad popular de los
aragoneses" y lamenta que el
Gobierno central responda "anticipando todo lo posible la realización del trasvase del Ebro y
dilatando los embalses recogidos en el Pacto del Agua".
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La Comisión Europea,'a la espera de
una evaluación del impacto del Plan
Una portavoz de la comisaria de Medio Ambiente dice que se espera una rápida respuesta de Madrid

La CHA yotros'
tres cólectivos
presentan quejas
ante la CE yel
Parlamento
ALTOARAGÓN y EFE

EFE
BRUSELAS.- La Comisión Europea espera que las autoridades españolas le remitan una
evaluación global sobre el impacto medioambiental del Plan
Hidrológico Nacional (PHN) y
respuestas a las preocupaciones de Bruselas sobre la com'
patibilidad de ese proyecto con
la legislación comunitaria. "Tenemos un cierto número de preocupaciones sobre el impacto
medioambiental del plan y es
importante que éste sea completamente compatible con la legislación europea. Deseamos tener
una respuesta del Gobierno español lo antes posible", dijo ayer
Pia Ahrenkilde, portavoz de la
comisaria de Medio Ambiente,
Margot Wallstrom.
El pasado 3 de julio, el director general de Medio Ambiente
de la Comisión Europea, James
Currie, envió una carta al director
general de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas del Ministerio de. Medio Ambiente español, José Maria Piñero Campos,
en la que' se llama la atención
a España sobre el impacto del
PHN.
En ese escrito, cuyo contenido fue divulgado ayer, la Comisión sugiere "a las autoridades
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Uno de los carteles exhibidos por la Marcha Azul.

españolas el llevar a cabo lo
más pronto posible la evalua-'
ción" de las repercusiones del
plan en su conjunto, así como
una eváluación ambiental de las
incidencias de cada uno de
los proyectos individuales ne-

cesarios para su ejecución. La
portavoz comunitaria hizo esas
declaraciones. ayer en relación
con los actos de la "Marcha Azul
a Bruselas".
Pese a que Wallstrom está en
Bruselas, fueron miembros de su

Gabinete los que recibieron ayer
a los portavoces de la "Marcha
Azul", que culminó el domingo,
en la capital belga, en una protesta multitudinaria par.a evitar
que el PHN español sea financiado con fondos comunitarios.
También conversaron. ayer por
representantes del comisario europeo de Política regional, Michel Barnier.
La portavoz de Wallstrom indicó que la Comisión ha recibido
dos quejas por parte de miembros de la "Marcha Azul a Bruselas", una de ellas general sobre
el PHN y otra especifica sobre el
trasvase de agua del Delta del
Ebro al sur de España. "Como
todas las quejas que recibimos,
las estudiaremos", señaló.
Por otro lado, la portavoz precisó que el Gobierno español
"no está obligado" a presentar
al Ejecutivo comunitario esa evaluación global sobre el impacto
medioambiental del PHN ya que
se trata de una iniciativa nacional, "pero ello iría en beneficio de todos", "Hemos animado
al Gobierno español a efectuar
una evaluación global sobre el
impacto medioambiental porque
facilitará el trabajo de las autoridades españolas, la Comisión, y
será útil para los ciudadanos españoles", dijo Ahrenkilde,

Hasta 74 eurodiputados
suscribieron ayer un texto
de apoyo ala Marcha Azul
La Comisión Europea "no ha prometido" financiar el P.HN
EUROPA PRESS
BRUSELAS.- La Comisión Europea "no ha prometido al ministro de Medio Ambiente, Jaume
Matas, financiar con fondos europeos el 30 por ciento del coste del Plan Hidrológico Nacional
(PHN)", según afirmó el portavoz de la Marcha Azul contra el
trasvase y por una nueva cultura del agua, Pedro Arrojo, tras
reunirse ayer con el equipo de
la comisaria de Medio Ambien-.
te, Margot Wallstrom,
Arrojo, catedrático de Economía de la Universidad Zaragoza, participó además junto con
otros cinco representantes del
movimiento en contra del PHN
en una reunión técnica con colaboradores de la dirección general de Política Regional.
Por otro lado, un total'de 74
eurodiputados de diversos países suscribieron ayer un manifiesto de apoyo a la Marcha Azul
yen contra del trasvase de 1.050
hectómetros cúbicos al año "de

un rio que en la actualidad no
dispone de recursos hídricos suficientes para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas que
de él dependen, ni para asegurar los derechos de los usuarios
actuales".
Asimismo, el texto plantea que
el Plan constituye "un atentado
inconcebible" al medio ambiente, incluyendo la construcción
de pantanos que, de realizarse,
"inundarán valles y territorios de
alto valor ecológico, social paisajístico en los Pirineos, condenando a sus pobladores a la
emigración o al reasentamiento,
destruyendo' además, debido a
la falta de sedimentos que arrastra el río, el Delta del Ebro con su
Parque Natural",
Por su parte, la eurodiputada
socialista Maruja Sarnosa informó de que el Grupo Socialista
del Parlamento Europeo respalda el manifiesto final de la manifestación celebrada ayer en
Bruselas, que reunió a más de
10.000 personas,

y

Arrojo, el segundo por la izquierda en la fotQ, en un acto de la Marcha Azul

A pesar de que el Gobierno
de Aragón decidió ayer no unirse a la manifestación de Zaragoza por cónsiderar que algunos
grupos estaban alejándose del
mensaje principal del movimiento, Sarnosa afirmó que a nivel
europeo los socialistas no tienen
las "pequeñas diferencias" que
se. han dado a nivel regional.
En este sentido, aseguró que

el movimiento está cohesionado, como lo demuestra que en
Cataluña no hay conflicto entre
las reivindicaciones, Finalmente, el próximo 19 de septiembre
se celebrará en el Parlamento
Europeo una Audición sobre la
utilización del Agua en la que
participarán al menos cinco de
los expertos consultados por el
Gobierno,

BRUSELAS.- Chunta Aragonesista y otras tres organizaciones presentaron ayer,
lunes, tres denuncias contra
el Plan Hidrológico Nacional (PHN) ante la Comisión
Europea y la comisión de
peticiones del Parlamento
Europeo, según anunciaron
. sus miembros.
Además de CHA, las denunciantes son la Plataforma en Defensa del Ebro, la
Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) y la
Coordinadora de Afectados
por los Grandes Embalses
y TrasvaSes (COAGRET), algunos de cuyos representantes explicaron a la prensa
la iniciativa,
La queja de CHA fue presentada por Chesús Bernal,
secretario de Política Institucional de esta formación,
José Miguel Díaz Calvo, responsable de Asuntos Europeos, y Gonzalo Orna,
secretario de Organización,
La delegación se reunió
ayer con los jefes de gabinete de los comisarios europeos de Medio Ambiente
y. de Política regional; con
el presidente de la comisión
de peticiones del Parlamento Europeo, el popular italiano Vitaliano Gemelli; y con
el ministro belga de Medio
Ambiente, Olivier Deleuze,
CHA expone en su queja
que, con la aprobación del
Plan Hidrológico Nacional,
se ha infringido una serie de
disposiciones europeas relativas a la política de aguas
y la conservación de hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestre, además del
tratado de Amsterdam, que
establece como objetivo de
la UE el desarrollo sostenible, CHA incluye también en
su queja que el Gobierno de
Aznar "no ha favorecido el
desarrollo de un serio debate científico sobre la planificación. hidrológica, sino
todo lo contrario: ha intentado soterrar el debate y ocultar los informes técnicos que
se habían encargado desee
el Ministerio de Medio Ambiente".
Los integrantes de la
"Marcha Azul" recibieron el
apoyo de eurodiputados de
los grupos socialista, verde
e izquierda unitaria, entre los
que se encontraban Laura
González, José Maria Men,diluce, Heidi Hautala, María
Sarnosa Y'Alexander de Roo,
La eurodiputada Laura González (IU) aseguró que estos
tres grupos políticos apoyarán la denuncia presentada
por las organizaciones.
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• Bruselas niega haber prometido fondos, duda
de la sostenibilidad y pide una evaluación ambiental

COMI510N EUROPEA
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Jesús Morales
BRUSELAS

La Comisión Europea no tiene
daras muchas cuestiones relacionadas con el Plan Hidrológico Na,
cional (PHN). En una carta enviada en julio, pero que se dio a conocer ayer, la Comisión pidió al
Gobierno español que revise aspectos como el concepto de desarrollo sostenible, la protección
de los hábitats, el trasvase del
Ebro. el uso del agua en la agricultura y la aplicación de la directiva marco del Agua. La misiva
es una respuesta a la petición de
apoyo al PHN cursada en primavera por el Gobierno central ante Europa.
La Comisión Europea pide al
Gobierno español que realice «10
antes posible una evaluación amo
biental global» de todo el PHN. La
portavoz de la dirección general
de Medio Ambiente señaló ayer
que «España no está obligada a
seguir este consejo», pero deberla
hacerlo «por ~u propio interés».
El Ejecutivo comunitario, tras
la fuerte repercusión de la manifestación, hizo pública ayer una
carta enviada al Ministerio de Medio Ambiente el pa'lado' mes -de
julio. En ella se -refiere al trasví"
se del Ebro Y,señala la incomp,a~
tibilidad entre 'om aumento 4¡;1
uso del agua» y la realizaci,Qll ,¡JI<!
trasvase, pues en ese caso «se agravarían las consecuencias ambientales del Delta». La Comisión considera «esencial» mantener la ((Jná.>tima protección» a este espacio
por su valor «único». Además, deja entender que un trasvase s~J;Í.a
absolutamente incompatible con
el incremento de la superficie actual de regadio en el Ebro, dada
la reducción de caudal del rio.
El Ejecutivo comunitario destaca además la necesidad de que el
Dt.1l\T ,.", ......" ..,., 1.. ,:I;T'.<>....N..... ,:1",1 A........

TImo, Sr. D, lQse W pil\e:ro CamPO'
Dímlo: General de Obras Hidriulil;t,l:
y Ce.lidad de las A$IW .
Minltlcria de Medio AmbleDte
Plan S, lum de la Crin 5fn
E.28071 Madrid

Desarrollo sostenible
... las Autoridades Españolas deben tener
la certeza de que el plan y en particular
la transferencia de cantidades importantes
de agua entre cuencas, representa un modelo
de uso del agua sostenible a muy largo
'
horizonte temporal.

Protección de hábitats

El PSOE, con la IImarchaJl

.•. procedimiento obligatorio destinado a
asegurar que los palnes y proyectos que
puedan afectar de forma apreéiable lugares
que mercen protección, puedan solamente
autorizarse en ausencia de soluciones
alternativas y por razones imperiosas de
intrés público de primer orden.

~o~~io~

sa, eurodiputada del PSOE. confinnó ayer que el grupo socialista
en el Parlamento Europeo apoya el manifiesto. «A nivel federal estamos por una nueva cultura del agua. Por eso damos nuestro apoyo», dijo. Sarnosa describió la marcha atrás de la DGA como «un
conflicto local». Además, apoyaron la «marcha azul» representantes de Izquierda Unitaria y de los Verdes. En el acto se presentó un
manifiesto de apoyo a la «marcha azul», promovido por Mendiluce, con firmas de más de 70 eurodiputados de seis grupos del Par,1'!ll1ento Europeo.
.
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trasvase del Ebro
Dado el valor faunístico del Delta del
Ebro, es esencial que se proporcione a esta
zona la máxima protección. El plan de
captación producirá una importante intrusión
de agua marina aguas arriba el río Ebro,
y la Comisión está preocupada •..
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El Secretario de Estado de Aguas
y Costas. Pasmal Fernández, opinó
que las protestas en Brusclas no paralizarán la financiación europea
del PHN, calmlada en más de
300.000 millones de pesetas. Pasmal Fernández dijo que el Plan
rumple con.la nonnativa comuni~
!aria y que si hubiera algooa duda
«se habria puesto de manifiesto
con mucha rottrndidad y claridad».
Por. el contrario, se mostró convencido de que el PHN «pennite resolver de una ·vez por todas definitivamente, todos los problemas
del agua en todas las regiones españolas», lo que es «absolutamente necesario para garantizar el de'sarrollo económico de todo el pais».
Fernández insistió en que sólo
se trasvasará agua excedente, «Es
es la premisa fundamental del
PHN, que estén absolutamente garantizadas todas las necesidades
de la cuenca excedente, en este easo la cuenca del Ebro y que, por
tanto. sólo se transfiera agua excedentaria». Según Fernández, durante el año hidrológico ,el Ebro
ha vertido al mar 12.3000 hectómetros cúbicos de· agua»,

IIActo de deslealtadu
El ministro de la Presidencia,
Juan José Lucas. calificó ayer de
<acto de deslealtad e insolidalidad
hada el resto del Estado español»
la manifestación de la Marcha
Azul en Bruselas contra el PHN.
Lucas reconoció que la manifes-tación de ayer «entra dentro del
juego democrático» pero supone
un acto ,de deslealtad desde la España húmeda hada la España seca», Asimismo, aseguró que la
Unión Europea actuará «según la
legalidad» a la hora de otorgar
fondos europeos al PHN .
Sobre la ausencia del presiden+... ...1,.,
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de Medio Ambiente señaló ayer
que «España no está obligada a
seguir este consejo». pero deberla

hacerlo «por su propio interés».
El Ejecutivo comunitario, tras
la fuerte reperClJsión de la mani-

festación, hizo pública ayer una
carta enviada al Ministerio de Medio Ambiente el pa'sládo 'mes' ·de
julio. En ella se refiere al tra~~
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tamos por una nueva cultura del agua. Por eso damos nuestro apoyo», dijo. Sarnosa describió la marcha atrás de la DcA como «UIl
conflicto local». Además, apoyaron lá «marcha azul» representantes de Izquierda Unitaria y de Los Verdes. En el acto se presentó un
manifiesto de apoyo a la <IIlarcba azu1». promovido por Mendiluce. con firmas de más d~ 70 eurodíputados de seis grupos del Parlamento Europeo.
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Dado el valor faunístico del Delta del
Ebro, es esencial que se proporcione a esta
zona la máxima protección. El plan de
captación producirá una importante intrusión
de agua marina aguas arriba el río Ebro,
y la Comisión está preocupada ...

"Acto de deslealtad"

trasvase. pues en ese caso «se agravarían las consecuencias ambien-

tales del Delta». La Comisión coñsidera «esencial» mantener la «Illá-

xima protección» a este espacio
por su valor «único». Además, de-

ja entender que un trasvase s~rí~
absolutamente incompatible con
el incremento de la superficie ac-

r

tual de regadío en el Ebro. dada
la reducción de caudal del río.
El Ejecutivo comunitario destaca además la necesidad de que el
PHN respete la dírectiva del Agua.
que «entró en vigor en diciembre
de 2000». Afirma que la puesta en
práctica del Plan ,deberá tener en
cuenta la necesidad de proteger
los hábitats sensibles que dependan del agua». Otros aspectos que
condicionan al PHN son la necesidad de proteger la calidad de las
aguas, la reducción de pérdidas
en el suministro o el control de
captaciones ilegales.
Uno de los aspectos que más _
predcupaI1 a la Comisión es la
protección de los hábitats. Tras los
informes elaborados por la propia
instihIción, «entre 60 y 70» lugares protegidos por la UE en la Red
Natura 2000 está afectados por el
PHN. La Comisión recuerda al gobierno español que en estos casos
«los planes y proyectos que les
afecten sólo pueden autorizarse
en caso de ausencia de soluciones
alternativas y por razones imperiosas de interés público de pri~
mer orden».
Otro aspecto que también destaca es la necesidad de asegurar .
un «desarrollo sostenible», aspecto de «vital importancia». Además
señala el impacto que tendrá SCF
bre «el desarrollo económico de
algunas regiones de España».
La Comisión tampoco ve clara
la relación entre PHN y Plan Nacional de Regadíos, advierte de
que la agrirultura española es ineficiente en el consumo de agua
y pide más detalles al respecto.
Ante este cúmulo de dudas. la
Comisión afuma tajantemente en i.
su carta que «no está en cond.i- _
ciones de dar una respuesta categórica positiva o negativa» a su
aceptabilidad medioambiental.

Traslado a Bruselas
El destinatario de la carta es el
actual Director General de Obras

rantizadas todas las necesidades
de la cuenca excedente, en este caso la cuenca del Ebro y que, por
tanto, sólo se transfiera agua excedentaria<. Según Fernández. durante el año hidrológico ,el Ebro
ha vertido al mar 12.3000 hectómetros cúbicos de agua.».

La ..marcha

azuIoo reunió el domingo. en Bruselas. a cerca de 15.000 personas. llegadas prindpalmente de Aragón y Cataluña·

Hidráulicas y Calidad de Aguas.
José Marja Piñero, uno de los «padres del Plan». En los próximos
días, Piñero abandonará su cargo
en Madrid para incorporarse a la
representación permanente española en Bruselas. Su misión
será asegurar la financiación del
Plan.
Pese a lo que se ha declarado
desde el ámbito nacional, la
Unión Europea no ha asegurado
todavía ninguna financiación paralela a este ·plan. Fuentes comunitarias han asegurado a lfERAL.
DO que «1a Comisión Europea no
promete fondos a priori».
El vicepresidente aragonés, José
Ángel Biel. recordó ayer que el
próximo 1 de enero España accederá a la Presidencia de "la Unión
Europea, y advirtió que espera
que el Ejecutivo de Azoar «no intente aprovechar esta circunstancia< para impulsar el PHN Yla financiación comunitaria para el
trasvase. En este sentido, atribuyó
«las prisas» en la tramitación del
Plan para que estuviera aprobado
antes de acceder a la presidencia
europea, que durará seis meses.

El ministro de la Presidencia,
Juan José Lucas, calificó ayer de
«acto de deslealtad e insolidaridad
hacia el resto del Estado español»
la manifestación de la Marcha
Azul en Bruselas contra el PHN.
Lucas reconoció que la manifestación de ayer «entra dentro del
juego democrático» pero supone
un acto «de deslealtad desde la España húmeda hacia la España seca». Asimismo, aseguró que la
Unión Europea actuará «según la
legalidad» a la hora de otorgar
fondos europeos al PHN .
Sobre la ausencia del presiden~
te de Aragón, Marcelino Iglesias,
en la manifestación de la Plataforma Antitrasvase del Ebro. Lucas
señaló que es «UIl cambio de opinión sometido a las presiones del
pacto antinatura que .hIvo que hacer para llegar al Gobierno» y se
mostró convencido de que «el electorado cambiará de actihId en las
próximas elecciones» y apoyará la
politica del PP aragonés.
El secretario general~del Partido
Popular denunció la «conducta·
irresponsable e insolidaria< del Gobierno de Aragón y de los manifestantes. al querer bloquear la financiación comunitarja al men~
cionado plan, ind.icó.

La Chunta y la Plataforma en Defensa del
Ebro presentaron dos quejas en Bruselas
J. M~ Bruselas
La lucba para evitar la financiación del PHN continúa adelan~
te. Representantes de la Plataforma del Ebro y miembros de la
Chunta depositaron 40s quejas
ante la Comisión de Peticiones del
Parlamento Europeo. Esta Comisión es la encargada de defender
a los· ciudadanos del incumpli~
miento de la normativa europea
por parte de los gobiernos.
La primera queja la entregó
Chesús Bernal. El presidente de la
Comisión de Peticiones, el eurCF
parlamentario popular Vitaliano
Gemelli. le recibió durante media
hora. En ese tiempo, los dirigentes de QIA Ch.esús Bernal. José Miguel Diaz Calvo. y Gonzalo Oma
explicaron al eurodiputado los
problemas que suponia la aplicación del PHN.
4' queja presentada por este
partido «se basa especiabnente en

• La Comisión de Peticiones recibió

las críticas al PHN por su ataque al
desarrollo sostenible y a la ecología
el principio de desarrollo sostenible. garantizado por el Tratado de
Ánlsterdam». según explicó el propio Bernal. Precisamente éste aspecto es uno de las principales
preocupaciones de la Comisión en
su carta hecba pública ayer.
El d.iputado aragonés se mostró
muy esperanzado ante la actuación de·la instihIción europea. Así,
señaló que «de esta misma manera iniciamos un proceso para
parar la linea Aragón.cañazil y al
final la UE la para1izó».
Por otra parte, los representan~
tes de la Plataforma en Defensa
del Ebro, presentaron poco des-

pués otra queja ante el mismo eurodíputado. Pedro Arrojo. que fue
uno de los miembros que entregó
la queja, también mostró su confianza ante las autoridades eurCF
peas e ind.icó que el motivo era «el
peligro que supone el PHN para el
Delta del Ebro y el incumplimiento de las directivas comuni~
tarias medioambientales».
Además, representantes de esta Plataforma tuvie~on ayer dos
entrevistas técnicas con los gabinetes de los comisarios de Pólítica
Regional. Micbel Barnier. y de Medio Ambiente, la sueca Margot
Wallstróm~

Las reuniones tuvieron «un
carácter térnico», según afinnó Pedro Arrojo, quien aseguró que
Bruselas está. «atenta a lo que va
a ser este proceso y no se van a
aceptar presiones políticas por la
puerta de atrás». Tras los encuentros se mostraron muy satisfechos
por la atención mostrada por las
autoridades europeas. Arrojo infonnó que, en ~ferencia a la supuesta financiación europea acordada para el PHN. el jefe de Gabinete de Wallstrom afirmó que
«eso no es verdad».
Pero ayer las protestas no se hicieron sólo en, los despachos. Unos
500 manifestantes del Delta del
Ebro protagonizaron durante dos
horas una concentración en la
puerta del Parlamento Europeo.
Los participantes, todos catalanes,
criticaron duramente el trato da~
do por algunos medíos de comunicación a la manifestación.
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«Llevamos miles de años viendo correr el agua del Ebro sin poderla aprovechar». Con
mensajes de este tipo, la DGA reconoció ayer su «preocupación» por las divisiones y
anunció medidas para recuperar el consenso contra el trasvase

La DGA reconoce su preocupación
por la IIdesviaciónJl del frente antitrasvase
J. B. H. zaragoza
El Gobierno aragonés expresó
ayer, por boca de su portavoz, el
vicepresidente José Angel Biel, su
«preocupación por el intento de
desviación de la mayoria social
contra el trasvase hacia posturas
contra algunos embalses». Un in~
tento que atribuyó a «organiza~
dones más o menos radicalizadas»
y que a su juicio se hizo patente
este domingo, con precedentes en
anteriores movilizaciones.
Biel confinnó' que la DGA intentará reunirse esta semana -probablemente el viernes- con los
cOllvocantes de la ~anifestación
del 8 de' octubre -UGT, Ce. OO.,
CREA Y CEPYME-, así como a los
partidos que también fonnan parte de la «Mesa del Agua» -todos
salvo el PP- Y los sindicatos agrarios UAGA y ARAGA. que respaldaron igualmente las protestas
contra el trasvase. para intentar
recomponer la unidad que caracterizó aquella protesta, «la que
constituye un referente histórico».
Previamente se retmirá, esta misma tarde, la «Mesa del Agua»,
anunCió ayer UGf.
.
El vicepresidente dijo que, frente a la división, han de hacer
«otros planteamientos» para recuperar el mensaje de rechazo al
trasvase y defensa del Pacto del
Agua. Al parecer, entre otras medidas se baraja una campaña de
difusión. Pero las perspectivas para recuperar la unidad contra el
trasvase no son, en principio, muy
halagüeñas.
ce. OO. ha participado activamente en las protestas donde han
surgido las discrepancias. Ayer, los
dirigent$'s de este sindicato recalcaron que «10 importante ahora es
estar unidos en contra del PHN,
en 10 que estamos de acuerdOll, pero a la vez indicaron que «se deberla lograr una moratoria sobre
las grandes obras y revisar en profundidad el Pacto del Agua».
UGT también se mueve en la
confusión, ya que participó en la
«marcha azul» contra el PHN- y
.... <>.....;h;A.
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• El viernes se reunirá con la «Mesa
• Biel atribuye a «organizaciones
del Agua» para intentar recomponer
radicalizadas» el rechazo paralelo
a los embalses en las últimas protestas la unidad, 10 que se presenta dificil

• Pascual Fernández.
secretario de Estado de
Aguas: «El trasvase representa un modelo sostenible
a largo plazo y de que hay
agua suficiente para realizar
el trasvase y g3I,"antizar los
usos de la cuenca del Ebro.
El Ministerio cumple la normativa nacional y comunitaria y el trasvase va a reci~
bir fondos de cohesión y de
desarrollo regional».
• Juan José Lucas. ministro de la Presidencia: ,La
manifestación entra dentro
del juego democrático, pero
es un acto de deslealtad e in~
solidaridad hacia el resto de
España; es decir, desde la España húmeda hacia la Es~
paña seca. La ausencia de
Marcelino Iglesias en la protesta es un cambio de opinión sometido a las presio-nes del pacto antinatura que
hizo para llegar al Gobierno•.

Jo

Nlnrea

Javier Alsa (CRHA), Fernando Machín (lJ!PYME), José Ángel Biel (DGA). Enrique 'Torde5i1las (CC. OO.) y Jesús Membrado (UGIl se reunierou antes del 8-0
xinlas a la DGA respecto a la necesidad de regular los rios para
aprovechar el agua en Aragón.
Los empresarios mantienen el
discurso más próxinlo a Biel y defienden los embalses del Pacto del
Agua y la ejecución de los regadios al igual que rechazan de
plano el trasvase. Pero la propia
coalición de Gobierno presenta
contradicciones que han alimentado las divisiones y la confusión.
El PAR se niega en redondo a
afrontar la «generosa relectura del
Pacto del Agua» que el presidente,
el socialista Marcelino 19lesias, prometió en 1999 durante su inves-tidura.

CotadeYesa
Iglesias ha hecho alguoas tímidas propuestas para b'\iar la cota
de Yesa sin variar el proyecto para que no se retrase. Pero no ha
.......... ..:1" ..:1 .....'h;
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. avanzado apenas en la promesa
de Iglesias de intentar recomponer el consenso hidráulico interno, a pesar de que la ley de Aguas
aragonesa, donde se prevé una comisión de participación, se aprobó
antes del verano.
Con los partidos no será fácil
acercar posiciones. El PP defiende
a ultranza el Pacto del Agua sin
tocar una coma mientras mantiene desde que está en La Mondoa que el trasvase no peJjudic;uá
a Aragón. ID ya ha anunció antes
del verano que endurecerá sus
condiciones para apoyar a la DGA,
entre otras revisar el Pacto del
Agua, pero Biel ya replicó que si
no hay más remedio se prorrogarán los presupuestos de la DGA
el próximo año.
Tampoco parece previsible que
CHA vaya a flex.bilizar sus postulados contra el Pacto del Agua,
n .... .,
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POSICIONES DIVERGENTES
• Empresarios. CREA se atuvo ayer a su comunicado del pasado
viernes, donde reivindica los regadíos y los embalses con compesaciones generosas para los afectados a la vez que rechazael trasvase. CEPYME mantiene una posición similar.
• UGT. Jesús Membrado dijo que hay que trabajar por la unidad
en el rechazo al PHN Y en el no al trasvase. y se mostró optimista para «mantener la presión en Madrid y Bruselas». Pero reconoció que «1a fractura de este fin de semana nos ha hecho más d~
biles>, por lo que subrayó que no hay que mezclar el recbazo al
trasvase y el debate ,interno. sobre el Pacto del Agua:
.
• OC OO. Enrique Tordesillas y Benito Carrera también destacaron
que do importante abora es estar unidos contra el PHN», pero a
la vez reclamaron una moratoria sobre las grandes 'obras y una
revisión profunda del Pacto del Agu... Las obras más polémicas,
añadieron, tienen otras alternativas.
• alA. Bizén Fuster advirtió que ,será difícil que la DGA logre el
consenso si sólo dialoga con los que está de acuerdo•. ,El PSOE Y
. el PAR -dijo- tratan de trasladar a la ciudadanía y al resto de
partidos sus propias contradicciones». Añadió que la DGA es corresponsable de la división, al asumir que el Ministerio de Medio
ATllh;pnt", h:lCT:l nriTT1P1Y'I bo;::
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• Javier Arenas. secretario general del PP: ,lamento la actitud irresponsable, insolidaria e incoherente de los integrantes de la
marcha azul, que no van a
conseguir sus objetivos. Es
chocante que después de que
el Senado haya acogido intervenciones de miembros de
la DGA pidiendo el desarrollo de las infraestructuras en
esta Comunidad, se apoye
ahora desde la misma posición política el bloqueo a la
financiación».
• Manuel Guedea, portavoz del PP en las COrtes
de Aragón. Afirmó que durante la última semana, la
coalición PSOE-PAR ha demostrado «una incoherencia
y una irresponsabilidad absoluta., que finalmente provocó que la manifestación de
Bruselas fuera «U1l hazmereir
ante toda España».
• Gonzalo Rojas. presidente de los Regantes de
A1manzora lAlmerial: «lamento que esa minoria (los
.convocantes de la Marcha
Azul) sea tan insolidaria. Sólo se va a destinar a las zo-

ma tarde, la .Mesa del Agua>,
anunaó ayer UGr.
E! vicepresidente dijo que, frente a la división, han de hacer
(otros planteamientos~ para recuperar el mensaje de rechazo al
trasvase y defensa del Pacto del
Agua. Al parecer, entre otras medidas se baraja una campaña de
difusión. Pero las perspectivas para recuperar la unidad contra el
trasvase no son, en principio. muy
halagüeñas.
ce. oo. ha participado activamente en las protestas donde han
surgido las discrepancias. Ayer, los
dirigentes de este sindicato recaIcaron que clo importante ahora es
estar unidos en contra del PHN,
en lo que estamos de aOlerdo., pero a la vez indicaron que ese deheria lograr una moratoria sobre
las grandes obras y revisar en profundidad el Pacto del Agua>.
UGr también se mueve en la
confusión, ya que participó en la
.marcha azul> contra el PHN-y
susaibió el manifiesto, donde
también se rechazan genéricamente los grandes embalses,
razón por la que la DGA se desmarcó de esta movilización. Noobstante, esta central mantiene.
con matices. posiciones más pro-
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Javier A1sa (CREIlJ. Fernando Machin (CEPYMEI. José Angii Biel (DGA). Enrique TordeSillas (ce. 00.1 yJesús Membrado fUGl1 se reunieron antes delll-O
xirilas a la DGA respecto a la necesidad de regular los rios para
aprovechar el agua en Aragón.
Los empresarios mantienen el
disrurso más próximo a Biel y defienden los embalses del Pacto del
Agua y la ejerución de los regadíos al igual que rechazan de
plano el trasvase. Pero la propia
coalición de Gobierno presenta
contradicciones que han alimentado las divisiones y la confusión.
El PAR se niega en redondo a
afrontar la .generosa relectura del
Pacto del Agua> que el presidente.
el socialista Marcelino Iglesias, prometió en 1999 durante su investidura.

COtadeYesa
Iglesias ha hecho algunas tímidas propuestas para bajar la cota
de Yesa sin variar el proyecto para que no se retrase. Pero no ha
pasado de ahí, y el PAR no quiere oír ni hablar del asunto, a pesar de que en su día también se
mostró dispuesto a apoyar una rota más baja ruando se negociaban
con CHA alianzas postelectorales
que no Olajaron. Tampoco se ha

avanzado apenas en la promesa
de Iglesias de intentar recomponer el consenso hidráulico interno, a pesar de que la ley de Aguas
aragonesa, donde se prevé tma ~
misión de participación, se aprobó
antes del verano.
Con los partidos no será fácil
acercar posiciones. E! PP defiende
a ultranza el Pacto del Agua sin
tocar una coma mientras mantiene desde que está en La Moncloa que el trasvase no pe¡judic;ar.í
a Aragón. ID ya ha anunció antes
del verano que endurecerá sus
condiciones para apoyar a la DGA.
entre otras revisar el Pacto del
Agua. pero Biel ya replicó que si
no hay más remedio se prorrogarán los presupuestos de la DGA
el próximo año.
Tampoco parece previsible que
CHA vaya a flexibilizar sus postulados contra el Pacto del Agua,
que a menudo ha proclamado
mlUerto», aunque otras v~es asu·
ma todos los embalses salvo los
Olatro.mayores y más polémicos:
Yesa. Biscarrués, Santaliestra y Jánovas. este último ya desechado
por su impacto ambiental.

POSICIONES DIVERGENTES
• Empresarios. CREA se atuvo ayer a su comunicado del pasado
viernes, donde reivindica los regadíos y los embalses con compesaciones generosas para los afectados a la vez que rechazael trasvase. CEPYME mantiene una posición similar.
• UGT. Jesús Membrado dijo que hay que trabajar por la unidad
en el rechazo al PHN Y en el no al .trasvase> y se mostró optimista para «mantener la presión en Madrid y Bruselas•. Pero reconoció que «la fractura de este fin de semana nos ha hecho más débiles., por lo que subrayó que no hay que mezclar el rechazo al
.
trasvase y el debate «interno. sobre el Pacto del Agua:

• ce. OO. Enrique Tordesillas y Benito Carrera también destacaron
que clo importante ahora es estar unidos contra el PHN•• pero a
la vez reclamaron una moratoria sobre las grandes 'obras y una
revisión profunda del Pacto del Agua>. Las obras más polémicas,
añadieron, tienen otras alternativas.
• OlA. Bizén Puster advirtió que «será dificil que la DGA logre el
consenso si sólo dialoga con los que está de aOlerdo•.•E! PSOE Y
. el PAR -dijo- tratan de trasladar a la ciudadania y al resto de
partidos sus propias contradicciones). Añadió que la DGA es corresponsable de la división. al asumir que el Ministecio de Medio
Ambiente haga primero las obras polémicas, mientras la mayoria
restante, las «verdaderamente necesarias», pueden quedarse «en meros proyectos».
• W. Para Jesús Lacasa. la DGA se ha visto .superada por los acontecimientos>. y le reclamó .coherencia> y superar SU actual cimnovilismo., porque .el debate en Aragón es inevitable e inaplazable•.

consegwr sus obJetivos. Es
chocante que después de que
el Senado haya acogido inteIvenriones de miembros de
la DGÁ pidiendo el desarrollo de las infraestructuras en
esta Comunidad, se apoye
ahora desde la misma posición politica el bloqueo a la
financiación».
• Manuel Guedea. portavoz del PP en las Cortes
de Aragón. Afirmó que durante la última semana, la
coalición PSOE-PAR ha demostrado runa incoherencia
y una irresponsabilidad absoluta>. que finalmente provocó que la manifestación de
Bruselas fuera «un hazmereir
ante toda España>.
• Gonzalo Rojas. presidente de los Regantes de
Almanzora lAlmeríal: .Lamento que esa minoria (los
convocantes de la Marcha
Azul) sea tan insolidaria. Sólo se va a destinar a las zonas más secas una parte
muy pequeña de la cantidad
de agua excedente, que en la
cuenca del Ebro no se va a
aprovechar en absoluto).

EDlpapadosycansados
por el duro viaje
DIEGO GUlllÉN zaragoza
Miles de kilómetros en autobús
para caminar ·por las calles de Bruselas durante apenas unas horas.
Sin tiempo para degustar los típicos mejillones con patatas o de
buscar entre las tiendas bombones
belgas. los manifestantes se dirigieron al punto de partida de la
manifestación para recorrer un
trayecto en el que los camiones de
limpieza les pisaban los talones.
Cansados, mojados. pero orgullosos poi haber estado donde
debían. De este modo. podia verse a los miles de aragoneses y catalanes en la IIlaniféstación del domingo.
El detalle más emotivo de la reivindicación fue el encuentro entre muchas amistades surgidas en
algunas de las etapas de la 'marcha azul>. E! mal tiempo no logró
empañar el buen ambiente de
unas gentes unidas por un mismo
objetivo: frenar el PHN.
Además de los cerca de· 15.000
manifestantes, también había
algún perro, a pesar de las recomendaciones de la polióa belga
(prohibidos los animales. los insultos, los pañuelos ocultando el
rostro. los petardos): así como

,

.

cañas de pescar y un dragón azul
de la delegación de Tortosa.
Actuaciones musicales y teatrales de grupos alemanes y españoles intentaron poner la luz de color a un dia demasiado gris, tan·
to que consiguió que la manifestación más multitudinaria de Bélgica no fuera tan vistosa como se
había previsto.
La tormenta que cayó sobre la
capital belga obligó a suspender
algunos de los actos y varios disrursos finales. No obstante, la canción de la «marcha azul., una
adaptación de .iAy Carrnelal., siguió entonándose a pesar de la
lluvia.
Antes de que acabaran las inteIVenciones políticas, muchos
manifestantes ya habían subido a
los autobuses para intentar cambiarse de ropa: Completamente
mojados, con frio y con cerca de
dieciocho horas por delante. Q!Jizá
por eso, los asientos de los autobuses pareáan más incómodos
que el primer dia.

Un por qué sin repuesta
Muchas horas de viaje sin comprender por qué el Gobierno de
Aragón había dado marcha atrás

en su intención de apoyar la protesta. y sin entender la excusa, supuestamente la salida de su vuelo aéreo, que obligó a muchos politiros a abandonar la manifestación
antes de que llegara a su fin. dQ)lé
vuelvan en autobús, como nasotrosb, exclamó una zaragozana.
Por el camino, se iban cruzando los autobuses del Delta, de
Huesca y de Teruel (éste último
volvió a sufrir otro percance a la
altura de Paris). Y los manifestantes intentaban acortar el viaje con
pelirulas de video y con polémicas
conversaciones sobre la historia de
Aragón, el PHN o algunos politicos españoles. Muchos se rindieron al sueño sin poder evitarlo. A
la vuelta, les esperaba el trabajo
diario, algún examen e incluso
una revisión médica.
VISlumbrar la basilica del Pilar
desde la autopista animó a la mayona. Los zaragozanos empezaban
a llegar a casa en la mañana de
ayer. contentos del esfuerzo que
habían realizado viajando hasta
Bruselas. E! viaje terminaba, pero
la lucha politíca Y el debate acerca del trasvase del Ebro y de la
nueva cultura del agua seguirá
adelante.

Gu¡lleflllO Mestre

Muchos manifestantes aprovecharon para donnir un rato en el trayecto de vuelta
La manifestación fue clarga y
cruel•• según Rosa Mari, de Calatayud. pero que demostró que los
más afectados por el trasvase del
Ebro pueden aguantar tres kiló-

metros empapándose sin parar y
muchas horas de autobús. No obstante, muchos participantes echaban en fulta la unidad de la clase politica: .Si el Gobierno de

Aragón no apoya a su pueblo,
/quién lo hala'?>, se preguntaba Josefina. Sin lugar a dudas. el mismo pueblo que seguirá aguantanda el chaparrón.

Diario del AlloAragón
Domingo, 21 de octubre de 2001
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'Técnicamente el trasvase es del Pirineo'
La Asociación Río Aragón celebra en Jaca este fin de semana las jornadas "Europa, por una nueva cultura del agua"
el 2004, "año en que se acaba
la posibilidad de financiar obras
hidráulic"ls con fondos de cohesión".

LuisaPUEYO
.JACA.- Las Jornadas "Europa,
por una nueva cultura del agua",
organizadas en 'Jaca por la Asociación Río Aragón, fueron ayer
foro de denuncia de "la trampa
de la unidad que se pide en
Aragón para parar el trasvase,
cuando el propio ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, ha
afirmado que éste ha comenzado a hacerse ya con la primera piedra del recrecimiento del
embalse de Yesa y los avances
administrativos en los de Santaliestra y Biscarrués". El doctor en
Biología y profesor de Ecología
de la Universidad de Alcalá de
Henares, José Manuel Nicolau,
instó ayer a poner más énfasis
en el mensaje de que "se trata
del trasvase del Pirineo, porque
técnicamente es asl".
Nicolau intervino en la primera de las tres sesiones en que se
dividen estas jornadas, que por
segundo año organiza RIG Aragón en el Palacio de Congresos,
en esta ocasión para conmemorar el paro del 25 de octubre
de 2000, valorar la respuesta
que ha dado Europa a la Marcha Azul, reiterar sus denuncias

"MOVIMIENTO. COMO EL
DE UNA BOLA DE NIEVE"

Un vídeo sobre el Delta fue el punto de partida de las jornadas.

a las actuaciones de la administración en el tramo aragonés del
Camino de Santiago y afianzar
los contactos con las gentes del

Delta del Ebro. Precisamente, la
primera sesión abordó que Delta y Pirineo son los dos territorios
"amenazados" por la política hi-

di&co
po Sagasta, 19
50008 zaragoza,
Tel. 976 211748
fax. 976 212959

la Jornada de Integración
Laboral del Discapacitado
~

,
Presentación del acto: Ventajas económicas en la contratación de discapacitados
Ilma. Sra. Dña. Ana Bennúdez Odriozola,
Directora Gerente dellnaem. Gobierno de Arag6n

.,

Primera conferencia: El empresario frente al empleado discapacitado
Sr. O. Fernando García de Leaniz Oíaz, secretario General de la CREA
Política Opel España sobre los empleados discapacitados
Sr. D. Victor Alcalde Lapiedra, Director del departamento de prevención
de Opel España
Segunda conferencia: La adaptación del discapacitado al entorno del trabajo
Sr. D. lñaki Arizmendi Landajo, Director de recursos hum¡3.flos de la Bella Easo
Sr. O. Alfonso Amal Guimerá. Empleado de la Bella Easo
Sr. O. José Luís Laguna Momeal, Presidente de CEAMI
Clausura
Excmo. Sr. D. Eduardo Bandrés Moliné,
Consejero de Economía. Hacienda y Empleo, Gobierno de Aragón
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dráulica. Las jornadas se abrieran con la proyección de un
vídeo sobre el Delta, una zona
que pese a todas las figuras de
protección con que cuenta para
su preservación, está amenazado por el trasvase y las obras del
pacto del agua, "que acabarán
con él lentamente, tras una larga
agonía".
Manel Tomás, portavoz de la
Plataforma de Defensa de les
Terres de I'Ebre, dio a conocer
el funcionamiento de este colectivo, y la progresiva efectividad que ha logrado "hasta
consolidarnos en el territorio" y
trascender al mismo con las movilizaciones realizadas en Barcelona, Madrid y Bruselas, siempre
con la aportación de alternatívas y razones "que demuestren
que tenemos la razón", dijo. En
esta línea van a continuar hasta

Por su parte, Nicolau incidió
en que desde el Pirineo, "un lugar en el que la gente se está defendiendo de una amenaza con
un movimiento como el de una
bola de nieve, constante e imparabie, desde hace 15 años", han
de buscarse puntos de unión
'~con aquellos regantes agraviados y perjudicados por el Plan
Hidrológico Nacional. UAGA y
Ecologistas en Acción ya han
visto que lo que está en crisis es
el mediG rural, y para solucionarla no aportan nada los grandes
pantanos y el regadio extensivo.
Aunque en Aragón se presenta
este modelo como lo bueno, lo
cierto es que vive de subvenciones, no fija población y eq negativo desde el punto de vista
medioambiental. El modelo costista es hoy por hoy inviable".
Refirió las razones para oponerse al trasvase y el pacto del
agua: el peligro para las.gentes
de Sangüesa con Yesa, y Graus,
con el pantano de Santaliestra,
el mantenimiento de zonas básicas para el desarrollo, la preservación del patrimonio cultural
y natural, y "el no querer aguantar más episodios de sufrimiento
por el desarraigo de quienes se
han tenido que ir de sus casas".
Europa, por una nueva cultura
del agua fue el tema abordado
por la tarde-noche por expertos
en el ámbito europeo, y para
hoy está previsto' abordar la
protección juridica de itinerarios
culturales como el Camino de
Santiago, sesión con la que se
darán por concluidas estas segundas jornadas de la Asociación Río Aragón.

El Papa nombra aJuan
José Omella administrador
apostólico de la Diócesis
ALTOARAGÓN

de Jaca, cargo que también
desempeña en la Diócesis de
HUESCA.· Juan José Omella, Huesca. Su toma de posesión
obispo de la Diócesis de Barante el Colegio de Consultores
bastro-Monzón, ha sido nombrade la Diócesis tendrán lugar el
do administrador apostólico de
próximo 22 de octubre, en el Pala Diócesis de Jaca, tras el falle- . lacio Espiscopal de Jaca. Ejercecimiento del que fuera durante
rá como administrador apostólico
más de 11 años obispo de Jaca,
hasta la toma de posesión canóJosé Maria Congel. Asilo comunic,! del nuevo obispo.
nicó ayer el Obispado de Jaca
Como se recordará, José Maen una nota oe prensa, en la
ría Conget murió el pasado jueque da cuenta del anuncio heves en Pamplona a los 74 años
cho púbíico también ayer por el
de edad a causa de una larga
enfermedad, y el viernes fue enque el Papa, Juan Pablo 11, nombra a Juan José Omella administerrado en la capilla de San Mitrador apostólico del Obispado
guel de la Catedral jaquesa.

.Diario del AlloAragón
Lunes, 22 de odubre de 200.1
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Organizaciones europeas se hacen
eco de la nueva cultura del agua
.

.

Se espera una pronta respuesta alas quejas planteadas por las afecciones al Camino de Santiago

ALTOARAGÓN

Las Cortes
estlidian hoy
los servicios
ferroviarios de la
zona oriental
ALTOARAGÓN

LuisaPUEYO
.JACA.- La European Rivers Net·
work asume el relevo de la Marcha Azul y se compromete a ser
amplificador de su mensaje contra el Plan Hidrológico Nacional
y los embalses que contempla,
mientras se espera que en noviembre el Parlamento Europeo
de Estrasburgo ratifique en pleno la reciente votación de la
Comisión de .Medio Ambiente,
contraria a este documento.
Las Jorradas "Europa, por
una nueva cultura del agua", organizadas en Jaca por la Asociación Río Aragón y clausuradas
en el dia de ayer, pusieron de
manifiesto el sábado por la tarde
estas cuestiones con las inter. venciones de Gianluca Solera,
coordinador del grupo Verde
del Parlamento Europeo, Roberto Epple, director ejecutivo de la
European Rivers Network, David
Hammerstein, portavoz internacional de la federación de Los
Verdes, y Pedro Arrojo, portavoz
de COAGRET.
El italiano Gianluca Solera fue
muy critico con el precedente
que puede sentar el Plan Hidrológico Nacional: "Si se permite
este plan, todo el instrumental legislativo elaborado durante años
desaparecerá por los intereses
de los poderosos, que cuando
ven algo en contra se ponen furiosos y aplican la lógica fun-
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Gianluca Solera, Roberto Epple, David Hammerstein y Pedro Arrojo.

damentalista de estar con ellos
o contra ellos. Hay que luchar
de forma inteligente contra esta
bestia, que se está enfadando
ya, y no olvidar que están en juego los derechos humanos".
Roberto Epple, suizo residente en Francia, animó a seguir el
ejemplo de defensa de los ríos
dado anteriormente en Europa.
"En los SO se pararon dos em-

balses previstos en un tramo del
Danubio entre Budapest y Viena, y hoy háy un parque natural.
En los 90 se luchó contra 12
embalses en el Loira, que no
se hicieron, y se consiguió dinamitar tres presas anteriormente construidas. Quienes pelean
aquí contra el recrecimiento de
Yesa y los embalses de Santaliestra y Bis.carrués son parte de

movimiento ciudadano de todo
un país, queha despertado admiración y sOrpresa en Europa.
El mensaje de la n'ueva cultura
del agua ha calado y en la ERN
vamos a lanzar una plataforma
que tome el relevo a la Marcha
Azul", dijo. David Hammerstein
incidió en que "la eficiencia técnica no es la panacea. Hay que
poner .límitesa la utilización del
agua. Los urbanitas no saben de
donde viene lo que consumen
y por eso son insensibles a los
procesos productivos". Por su
parte, Pedro Arrojo afirmó que
hay que consolidar en el Par. lamento Europeo el éxito logrado por la Marcha Azul mientras,
dado lo avanzado en los trámites
de los embalses, "nos preparamos para la defensa no violenta
del territorio".
En la sesión de ayer de las jornadas, dedicada al Camino de
Santiago, el abogado Carlos Giménez, de APUDEPA, dijo que
se· espera para este trimestre la
respuesta a las quejas planteadas ante la Comisión Europea
por su asociación y Río Arágón,
por la afección del proyecto de
recrecimiento de Yesa a. 22 kilómetros de esta vía, y señaló
que el Parlamento Europeo decidió el año pasado no financiar
obras que signifiquen destrucción de patrimonio, en réferencia a la vinculación de Yesa con
el trasvase.

MONEGROS

Todo ultimado en la zona
para optar a.Ia concesión
del programa Leader·+
Asamblea de Monegros Centro de Desarrollo
T;R.

presidente de la entidad supramunicipal destaca que "lo importante es esa peseta pública
HUESCA.- Monegros Centro
que ha sabido movilizar dos pride Desarrollo celebró el pasado
vadas y la generación de puesviernes su asamblea general
donde se abmdó el balance de
tos de trabajo, especiaímente el
gestión del programa Leader 11,
de la mujer, .que es la clave para
garantizar la fijación de la'poblaasi como el proyecto de la iniciativa Leader +, un programa, este
ción en el medio rural, que en
definitiva es lo que persigue el
último, para cuya solicitud venLeader 11".
ce el plazo esta semana.
El presidente' de la MancoCante subraya también el gramunidad de Monegros,. Manuel' do de consenso alcanzado en el
territorio de' Monegros para conCante, incide en la transcencretar el proyecto'de solicitud del
dencia de estos 'programas coprograma Leader +, aprobado el
munitarios para las zonas de
pasado viernes en el marco de
aplicación, en tanto que supocelebración de la asamblea genen un revulsivo para su econoneral. Un proyecto en cuya elamía.
boración se ha empleado más
En referencia al programa
Leader 11, que superó con crede un año de tiempo y que traza
ces las expectativas de inversión . además las líneas de por dónde
debe encaminarse el desarrollo
que se preveían. para la zona, el

Asistentes a la asamblea general de Monegros Centro de Oesarrollo.

de los Monegrós.
"Nosotros creemos que tenemos derecho a optar al Leader·
+, sobre todo porque d~ la manera que hemos sido capaces
de gestionar el Leader 11 ya hay
un aval para saber que en estos

próximos años, con los recursos
que nos facilite lo que ha de ser
un Leader +, podremos meter
ya a esta comarca en la punta
de lanza, que es lo que necesita", precisa el presidente de la
entidad supramunicipal.

HUESCA.- La Comisión de
Ordenación Territorial de las
Cortes cie Aragón estudiará
·hoy una proposición deLPartido Aragonés sobre el mantenimiento de la estación de
tren de Binéfar y los servicios
ferroviarios de toda la zona
oriental de la provincia altoaragonesa. Concretamen·
te, el texto de la iniciativa
plantea que Renfe manten.ga la plantilla de la estación
de B.inéfar y mejore las instalaciones y servicios, así
como que modifique los horarios actuales, según informan fuentes del Pa,lamento
· autonómico en una nota de
prensa.
El PAR entiende que con
la puesta en marcha del AVE .
Madrid'Zaragoza-Lérida, la
estación de Binéfar "podría
quedarse sin personal" y los
viajeros quedarían desatendidos.
.
En su propuesta, el PAR
incluye la posibilidad de realizar un estudio sobre las
· necesidades de transporte
ferroviario de la zona oriental
de la provincia de Huesca
que debería elaborar el Ministerio de Fomento en co. laboración con el Gobierno
de Aragón.
En este punto, el Grupo
Parlamentario de Izquierda
Unida ha presentado una
enmienda por la que pretende que sea 'el Ejecutivo
autónomo el que realice el
estudio.
El portavoz de IU, Jesús
Lacasa, plantea un nuevo
punto para analizar la viabilidad de la reapertura del'
ramal Barbastro-Selgua al
tráfico de viajeros y la posible
implantación de un servjcio
de cercanías entre Barbastro, Monzón y Binéfar que
llegara hasta Lérida.
Por su parte, Jesús Lacasa presentará en la Comisión una proposición no de
ley para el fomento e impulso
del cicloturismo seguro en
Aragón, para lo que solicita
al Gobierno que se amplie
el número de rutas cicloturistas, convenientemente
señalizadas y manteniendo
limpios los arcenes.
El grupo del PP ha presentado cuatro enmiendas a
esta iniciativa, que añaden
.aspectos como la recuperación de tramos de carreteras abandonadas para su
uso cicloturista, la creación
de carriles de bici que conecten las ciudades con las
vías donde se practica este
· deporte y la promoción de
un plan de educación para
conductores y ciclistas.
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Európa indagará sobre posibles ayudas
no permitidas relacionadas con Yesa
La CE ha admitido parcialmente una queja presentada por el Ayuntamiento de Jaca
LuisaPUEYO

cultura para que estudie también
la existencia de ayuaas prohibidás por la legislación europea
-igualmente a raíz de la financiación pública del recrecimiento
de Yesa- para los propietarios
de tierras que, sin pagar las
infraestructuras hidráulicas, serían beneficiarios.
Los concejales del equipo de
gobierno Juan David Vila (PSOE)
y Alfredo Beltrán (CHA) y el técnico José Luis Bartolomé dieron
a conocer ayer la admisión parcial de la queja y la demanda de
información desde Europa al Gobierno espa~ol. El Ayuntamiento
jaqués sienta "un precedente novedoso porque la impugnación
de esta obra siempre se ha relacionado con motivos de afección ambiental o territorial, por
lo que se ha abierto un importante frente con la denuncia de
la financiación y la existencia de
intereses privados que se beneficjarán directamente del dinero
público", dijo Bartolomé.
A esta queja, se une otra, ligada también al recrecimiento
de Yesa, por la declaración "par-

JACA.- La Comisión Europea
pedirá al Estado espa~ol que
amplíe información sobre la presunta existencia de ayudas no
permitidas por la legislación europea por la financiación pública del recrecimiento de Yesa. En
concreto, preguntará si hay alguna empresa hidroeléctrica beneficiaria de dicha obra. Esta
ha sido la respuesta, fechada el
pasado 24 de octubre, de admisión parcial de la queja presentada por el Ayuntamiento de
Jaca ante la Dirección General
de Defensa de la Competencia,
interpuesta en ~eptiembre del
a~o pasado. En esta queja, se
denunciaba la financiación pública de intereses privados, los
de la empresa hiaroeléctrica que
se beneficiaría de la central
de 98 megavatios contemplada
en el proyecto. De constatarse
esto, se cometeria una infracción. Además, la citada Dirección General informa en el mismo
escrito de que ha dado traslado
a la Dirección General de Agri-

Juan David Vi/a.

cial e incompleta" por parte del
Gobierno de Aragón de la ZEPA
(Zona de Especial Protección
para las Aves) "Carrizales del
río Aragón", ya que, pese a que
todo el tramo del rio tiene "idénticas características ambientales",
se deja fuera de la delimitación

que correspondería a la parte
que quedaría inundada por el
embalse recrecido. El Ayuntamiento, que ya presentó alegaciones ante el GA, basadas en
un estudio del Instituto Pirenaico
de Ecologia, explica en su queja que la Orden del Departamento de Medio Ambiente vulnera
las directivas europeas 79/409 y
91/244 de Protección de Aves,
y la 92/43 de Hábitats, y recuerda que existe un precedente del
Tribunal Superior de Justicia de
las Comunidades Europeas: una
sentencia de 1993 referida a las
marismas de Santo~a, en la que
se condenó al Estado espa~ol y
se valoró la protección de hábitats "sobre cualquier otro pretendido interés general". El pleno
del pasado miércoles aprobó la
interposición de esta queja con
los votos a favor de PSOE, CHA
y PP, mientras que el PAR votó
en contra por considerar que se
trataba de actuaciones contra su
partido. Alfredo Beltrán dijo que
seguirán las acciones contra el
recrecimiento y quienes lo promueven, "sean quienes sean".

Pascual Fernández deberá testificar
-Al admitirse la prueba para que declare respecto al abastecimiento aZaragoza yYesa
LP.

tamiento de Jaca contra este
proyecto. La razón de esta comparecencia está en que, "aunque
oficialmente el Estado espa~ol
ha renunciado ante la Unión Europea a garantizar el abastecimiento con el embalse recrecido
para poder recibir ayuda europea, de puertas para adentro se
sigue vendiendo esta idea, y la
mejor forma de saber si es verdad es que declare el secretario de Estado de Aguas y diga

JACA.- El secretario de Estado
de Aguas, Pascual Fernández,
deberá declarar ante la Audiencia Nacional al haberse admitido la prueba para que testifique
sobre si el proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza
está asociado al recrecimiento
del embalse de Yesa, dentro
del recurso contencioso administrativo interpuesto por el Ayun-

j
.

I

I
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I

cuál es la versión correcta. Si
es la que funciona internamente, se informará a la UE de que
el Estado espa~ol no ha dicho la
verdad", se~aló ayer el técnico
José Luis Bartolomé.

OTRO CONTENCIOSO EN
LA AUDIENCIA
Respeto al otro contencioso
interpuesto en la Audiencia Nacional, en este caso contra la

aprobación definitiva de la" obra
del recrecimiento del pantano de
Yesa, el Ayuntamiento jaqués va
a pedir a este tribunal la suspensión de todos los actos. Asimismo, el Consistorio va a plantear
una cuestión prejudicial ante el
Tribunal Superior de Justicia de
las Comunidades Europ~as por
incumplimiento de las directivas
de la Unión Europea. En concreto, se refiere a la DirectiVa Marco
de Aguas.

Iniciativa del PP
en materia hídrica
L. PUEYO
JACA.- El grupo municipal
del PP de Jaca ha propuesto la creación de una "Comisión especial sobre intereses
de los miembros corporativos en materia de política
hidráulica" con la que se
aclaren las acusaciones del
alcalde, Enrique Villarroya,
realizadas en este sentido.
Los populares, que en su
día decidieron evitar las acciones judiciales contra el alcaide, han optado por esta
vía, y piden que tome forma
mediante un pleno extraordinario. Para ello, disponen de
al menos la cuarta parte de
concejales necesaria para
realizar la solicitud.
La comisión, que los populares querrían que estuviera presidida por el PAR
(con el que constituyen la
-oposición frente a PSOE y
CHA), tendrá como fin determinar los intereses y los
posibles beneficios de los
miembros de la Corporación
"en relación con la política
hidráulica del Gobierno de
Espa~a y, en concreto, en
relación con el recrecimiento de Yesa", pero también
"determinar la veracidad de
las sospechas del alcalde
de Jaca", expuestas en un
artículo del semanario El Pirineo Aragonés, y por las que.
habían pedido una rectificación pública que no se ha
producido"Los ediles populares presentaron el pasado
miércoles esta iniciativa, que
tiene fecha de entrada de
26 de noviembre de 2001
en el Registro General del
Ayuntamiento. El alcalde tiene ahora quince días de plazo para convocar el pleno.
El .portavoz del PSOE,
Juan David Vila, declaró ayer
que, pese a lo serio del
tema, "produce risa, porque
en los anales de la historia
de la política nunca se ha
visto que la oposición pida
una comisión para que se
investigue a la oposición".
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RIBAGORZA

Revés judicial para la presa de Santaliestra
La Audiencia Nacional anula la aprobación del proyecto, fallo que Javier Mur considera como un "triunfo de la razón"
La Audiencia Nacional ha anulado la aprobación técnica
y definitiva del proyecto del embalse de Santaliestra,
según anunció ayer el alcalde de la localidad, J.avier Mur,
al señalar que el tribunal estima "en su totalidad" el
recurso interpuesto por el Ayuntamiento y vario~ veci·
nos del municipio contra el proyecto y su aprobación,

Teresa ROSAS
HUESCA." La sección primera
de la Audiencia Nacional ha estimado, mediante sentencia judicial fechada el pasado 23
de noviembre, el recurso contencioso administrativo que interpusieron el Ayuntamiento de
Santaliestra y San Quilez y varios
vecinos del pueblo contra el proyecto del embalse de Santaliestra y contra la resolución de 26
de mayo de 1997 del entonces
secretario de Estado de Aguas y
Costas, Benigno Blanco, por la
que se aprobaba técnica "y definitivamente el proyecto técnico
del embalse.
Así lo anunció ayer el alcalde
de la localidad ribagorzana, Javier Mur, quien aseguró tener
conocimiento "oficioso" del fallo
- de la Audiencia Nacional en el
que, -inqicó- "al parecer, se han
estimado una por una las argumentaciones hechas por elAyuntamiento de Santaliestra y
su dirección letrada".
En relación con este último
extremo, se subraya en un escrito remitido por el primer edil,
que la resolución judicial "acoge
y comparte" tanto los argumentos jurídicos expuestos por los
defensores del Ayuntamiento así

como "los argumentos técnicos
de cJ,Jantos especialistas emitieron informes alertando sobre los
gravísimos problemas de seguridad del embalse proyectado en
Santaliestra, para terminar concluyendo en el insólito y anormal
(y por ello ilegal y antijurídico)
actuar del Ministerio de Medio
Ambiente y de la Confederación
Hidrográfica del Ebro a la hora
de aprobar el proyecto del embalse y decidir su construcción".
En declaraciones a este periódico, el responsable municipal incidió en que el recurso se
ha estimado en su totalidad y
que a raíz de esta sentencia se
pone de manifiesto que "incluso
el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se decretaba
la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por
la construcción· del embalse es
nulo puesto que esa resolución
se basaba en que el embalse
de Santaliestra fue aprobado por
resolución de 26 de mayo de
1997 del ex secretario de Aguas
y Costas". Mur interpreta, en ese
sentido, que "a partir' de ahora
los procesos van a ser fallados
a nuestro favor en una sucesiva.
cadena y máxime cuando ya
queda demostrada administrati-

será aportada a la otra causa
abierta.
Cabe precisar que 'el fallo de
la Audiencia Nacional puede ser
objeto de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo,
detalló Mur, si bien, "entendemos que la Administración del
Estado se sometió al dictamen
de la Audiencia y desde luego
deberá acatar su sentencia y dejar nulas todas las actuaciones
que han hecho referentes al embalse".
.

SATISFACCiÓN EN LA
LOCALIDAD

Emplazamiento donde el MIMAM prevé construir el embalse.

vamente la ilegalidad y el mal
proceder de la Administración
Hidráulica, de sus altos cargos".
Una de las causas que mantiene abierta el Ayuntamiento de
Santaliestra es una querella criminal contra nueve altos cargos
del Ministerio de Medio Ambiente relacionados con el proyecto
del embalse y que motivó, re·
cientemente, un recurso de' la
fiscalía contra la orden de sobre-

Coagret, satisfecha por lo que estima
"racionalidad" de la Audiencia Nacional

seiC)liento dictada por el Juzgado de Instrucción 38 de Madrid.
En su recurso, la fiscalía solicita
la reapertura del caso al detectar "graves indicios" de presuntos delitos en la tramitación del
proyecto. entre los qué cita riesgo catastrófico, prevaricación y
cohecho, recordó ayer Efe.
Según precisó Javier Mur, la
resolución de la Audiencia Nacional respecto a la aprobación
técnica y definitiva del proyecto

"El gordo de la lotería ha caído en Santaliestra con la anulación del proyecto del embalse
por parte de la Audiencia Nacional", señaló Javier Mur.
y es que esta resolución se
conoció tan sólo un día después
de que el director general de
Obras Hidráulícas, Ramón Álvarez Maqueda, volviera a anunciar, esta vez en Huesca, el
inminente comienzo de las obras
de construcción de la presa que
prevé la regulación del río Ésera. "En estos momentos Santaliestra es la muestra y el ejemplo
de que la Administración hidráulica se conduce no, desde luego
como una administración pública", agregó.
.
Concluyó al señalar que la resolución judicial "es un triunfo de
la razón, el pueblo de Santaliestra siempre ha luchado por el
embalse no se hiciera desde el.
convencimiento de que la razón
estaba de nuestra parte".

Para la coordinadora "el proyecto ha quedado finalmente ilegalizado"

La Comunidad de Regantes
de Aragón yCataluña dice
que no conoce el fallo

EFE

"El proceso se ha realizado con máximo rigor"

ZARAGOZA." La Coordinadora de Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases (Coagret)
mostró ayer su satisfacción por
la "racionalidad" de la Audiencia
Nacional al anular la aprobación
del proyecto de construcción del
embalse en el municipio ribagorzano de Santaliestra.
Para esta organización, una
vez más, desde los tribunales
de justicia se establecen criterios de racionalídad que deberían haber sido garantizados por
la Administración Hidráulica por
simple rigor técnico.
Coagret indica, en un comunicado de prensa, que "el proyecto de Santalíestra ha quedado
finalmente ilegalizado, al reconocerse desde los altos tribuna-

les de justicia que el'proyecto ha
sido elaborado y aprobado despreciando los más elementales
procedimientos previstos en la

ley".
Agrega que el hecho de que
tanto Santaliestra como Biscarrués y Yesa. hayan sido recurridos ante los tribunales en medio
de un grave conflicto social que
amenaza romper la cohesión social de Aragón, era ya una mues·
tra del "fracaso" de la política
hidráulica de la Confederación
Hidrográfica del Ebro y del Gobierno.
Esta organización señala que
el hecho de que estos argumentos jurídicos de las gentes de la
montaña, en este caso de la Ri·
bagorza, acaben por ganar al
Gobierno constituye un aliento
de esperanza frente a la política

del PP basada en argumentos
"testiculares" y en "marchas militares". Recuerda, además, los
informes negativos al embalse
de Santaliestra de los expertos
en geotecnia de las Universidades de Zaragoza y Barcelona, de Civiltec y de· los propios
expertos el Ministerio de Medio
Ambiente y del Instituto Geominero. "Todos estos informes alertan sobre el grave peligro que
esa presa hubiera supuesto para
las vidas de miles de personas,
desde Santalíestra a Graus".
Además, expresa su deseo
de que esta decisión de los jueces anime a todos para que
pueda abrirse el diálogo en Aragón sobre el conflicto de los
embalses, que permita evitar la
quiebra social entre el llano, la
montaña y la ciudad.

José Luis PARICIO
BINÉFAR ," El presidente de
la Comunidad de Regantes
del Canal de Aragón y Cataluña, José Luis Pérez, indicó
ayer que "esta entidad no tiene conocimiento oficial sobre
la paralización del proyecto
del embalse de Santaliestra".
En todo caso, Pérez señaló
que "los regantes tienen la
completa seguridad de que
todo el proceso se ha realizado correctamente, con máximo rigor tanto en lo técnico
como en el resto de pasos que
'se han dado hasta la fecha".
Además, reseñó que una

sentencia negativa supondría
un fuerte varapalo "no sólo
para esta entidad sino para
el conjunto de Aragón. Ese
proyecto hidráulico está considerado como una actuación
urgente y prioritaria dentro del
Pacto del Agua y de ella se benefician no sólo los regantes,
sino el global de nuestra comunidad". Subrayó que "siempre
estamos haelando de un proyecto de progreso, si la zona
norte del Alto Aragón ha tirado hacia adelante gracias al
desarrollo turístico, la parte sur
de la comunidad debe su desarrollo al máximo aprovechamiento del agua".
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HOYPOLÍTICA
La Audiencia Nacional declara
ilegal el proyecto de Santaliestra
AGUA El Ayuntamiento

de la localidad anuncia
que el fallo se conocerá
el lunes, aunque la deci~
sión judicial ya es firme
"La sentencia recoge los
problemas de seguridad
sobre los que habían advertido el Consistorio y
COAGRET", según el alcalde, Javier Mur .
La Audiencia Nacional ha declarado ilegal y, por
tanto, ha anulado el proyecto y
la aprobación de la construcción del embalse de Santaliestra en el río Ésera. Según una
nota remitida por e> Consistorio de la localidad, "la sentencia acoge y comparte uno por
uno los argumentos jurídicos
expuestos por los defensores
del Ayuntamiento en este recurso", El auto judicial lleva fecha del día 23 de noviembre,
ZARAGOZA,

"unque no se hará oficalmente

,blico hasta el lunes.
;egún explicó el alcalde de la
lOcalidad, Javier Mur, que dijo
tener noticia oficiosa de esta
sentencia, "todos los trámites
que se han realizado hasta ahora son nulos e ilegales, incluído
el proyecto, los estudios y las
expropiaciones".

Mur explicó que el Ayuntamiento ejecutará la sentencia
tan pronto como le llegue de
forma oficial, por lo que aunque sea recurrida por el Minis-

terio de Medio Ambiente, no se
podrán iniciar las obras.
Esta noticia salta a la l\lz justo un día después de que el director general de Obras Hidráulicas del Ministerio de
Medio Ambiente. Ramón Álva~

El uno" al pantanto preside, como muestra la fotografía, la vida de los vecinos de Santaliestra

la de los regantes (en referencia
a la Comunidad de General de
Riegos del Canal de Aragón y
Cataluña) tendrá que explicar
a sus bases, y tendrá que dar
muchas explicaciones, cqmo
les ha hecho endeudarse e hippotecarse, engañados, en una
obra que estaba en los tribunales".

Ministerio y
regantes, a la
expectativa
ZARAGOZA. Ni el Ministe-

rio de Medio Ambiente ni

"

rio de la localidad, "la sentencia acoge y comparte uno por
uno los argumentos jurídicos
expuestos por los defensores
del Ayuntamiento en este recurso". El auto judicial lleva fecha del día 23 de noviembre,
'unque no se hará oficalmente
,blico hasta el lunes.
;egún explicó el alcalde de la
localidad, Javier Mur, que dijo
tener noticia oficiosa de esta
sentencia, "todos los trámites
que se han realízado hasta ahora son nulos e ilegales, incluído
el proyecto, los estudios y las
expropiaciones".
Mur explicó que el Ayunta-

El uno" al pantanto preside, como muestra la fotogratra, la vida de los vecinos de Santaliestra

miento ejecutará la sentencia

tan pronto como le llegue de
forma oficial, por lo que aunque sea recurrida por el Ministerio de Medio Ambiente, no se
podrán iniciar las obras.
Esta noticia salta a la luz justo un día después de que el director general de Obras Hidráulicas del Ministerio de
Medio Ambiente, Ramón Álvarez Maqueda, anunciara en
Huesca qua la primera piedra
de Santaliestra se iba a colocar
en este mes de diciembre y que
los trabajos comenzarían de inmediato.

la de los regantes (en referencia
a la Comunidad de General de
Riegos del Canal de Aragón y
Cataluña) tendrá que explicar
a sus bases, y tendrá que dar
muchas explicaciones, cómo
les ha hecho endeudarsé e hippotecarse, engañados, en una

obra que estaba en los tribunales".
. Mur también cargó contra

"algunos alCaides de la Ribagorza que dieron su apoyo a un
proyecto que ponía en peligro
la seguridad de los habitantes a
cambio de unas supuestas com-

pensaciones en los planes de
Asamblea vecinal

Ministerio y
regantes, a la
expectativa

restitución".

El alcalde de Santaliestra esAyer mismo, los vecinos de
Santaliestra se reunieron en timó que la fIrmeza del fallo de
asamblea para conocer esta no- la Audencia Nacional "hace
ticia. "Nos ha tocado la lotería que cualquier recurso de casacon unos días de antelación, ción esté perdido en el Suprepero no la cambiamos por la mo",
otra", dijo Mur.
El Ayuntamiento mantiene
Para el alcalde, la sentencia abierta, además, una querella
supone, en la práctica, la anu- criminal contra nueve altos
lación definitiva del proyecto cargos del Ministerio de Medio
de embalse y el reconocimien- Ambiente relacionados con el
to de las "irregularidades" que proyecto.
marcaron todo el proceso que
culminó con la aprobación del Iglesias critica al Ministerio
"Si un pequeño pueblo es capaz
proyecto.
El contencioso administrati- de ganar esta batalla al Minivo interpuesto denunciaba que nisterio de Medio Ambiente,
la aprobación del proyecto téc- significa que Jaume Matas no
nico se llevó a cabo sin la reali- está en posición de garantizar
zación de los preceptivos estu- ninguna de sus promesas sobre
dios geológicos sobre el terre- el Pacto del Agua", señaló ayer
no y sin contar con unos infor- el presidente del Gobierno de
mes oficiales que alertaban de . Aragón, Marcelino Iglesias,
El presidente aragonés dijo
la existencia de un terreno inestable y de los efectos trágicos que "visto lo visto, ¿qué segurique podría ocasionar el desli- . dad tienen los proyectos de
zamiento de laderas sobre el Medio Ambiente?", y dijo no
explicarse cómo un Ministerio
vaso del embalse.
, El alcalde explicó que "la sen- es capaz de "atascarse de esta
tencia recoge todos los proble- forma en tenias menores (en
mas dc seguridad que había de- referencia al trasvase)",
Iglesias consideró que la sennunciado el Ayuntamiento y
COAGRET". Mur se preguntó tencia crea un precedente que
quién va a asumir ahora la res- espera que se cumpla también
ponsabilidad de seguir adelan- con los recursos presentados
te con un proyecto que estaba contra el trasvase del Ebro. "y
de momento vamos bien", dijo.
bajo investigación judicial.
"Pensamos que que la cúpuJosÉ JUANVERÓN

"La sentencia es
contundente, y ya no
es posible plantear la
construcción del'
embalse"
JAVIER MUR
Alcalde de Santaliestra (CHA)

ZARAGOZA. Ni el Ministerio de Medio Ambiente ni
la Comunidad de Regantes
del Canal de Aragón y Cataluña, que son partes en el
proceso, tenían ayer cono-

cimiento del fallo que adelantó el Ayuntamiento de
Santaliestra.
El presidente de los regantes que esperan la obra hidráulica, José Luis Pérez,
afirmó que mantiene la
confianza en el proyecto y
se remitió a conocer oficialmente la sentencia. "Si

no se puede hacer la obra,
es un día de luto para Aragón", dijo Pérez.
Si lo que se produce es un
retraso en la ejecución, la
situación es igualmente

"En muy pocas
semanas se podrá ver
la colocación de la
primera piedra de esta
obra"
RAMÓN ÁLVAREZ MAQUEDA
Director general de Obras Hidráulicas (el
jueves, en una visita a Montearagón).

preocupante para los regantes aragóneses del Canal de Aragón y Cataluña,
que son los que necesitan
la obra de regulación para
asegurar sus cultivos.
"No podemos soportar
más demoras y si se producen significará la degradación económica de una de

las zonas más equilibradas
de Aragón", afirmó José
Luis Pérez, quien recordó
que el Gobierno de Aragón
acaba de aprobar su aportación al plan de restitución territorial del Ésera
que suma 5.000 millones de
pesetas en proyectos en la
montaña.

El Ministerio de Medio
Ambiente no tcnía información ayer sobre el fallo
judicial ni su alcance.
HERALDO
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FALLO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Santaliestra podría pedir la paralización
cautelar de las obras del embalse

El PP de Aragón
pide la reunión de
la Comisión del
Pacto del Agua

Si el Ministerio de Medio Ambiente opta por seguir adelante con el proyecto

ALTOARAGÓN
HUESCA.- El presidente

Los abogados que defienden los intereses del
Ayuntamiento y vecinos
de Santaliestra en el
recurso contra el proyecto
del
embalse
-cuya
aprobación técnica definitiva ha sido anulada
por la Audiencia Nacional- advirtieron ayer que
pedirán la ejecución provisional de la sentencia
si la Administración opta
por acometer las obras..

del PP de Aragón, Gustavo
Alcalde, pidió ayer al ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, y al secretario de
Estado de Aguas y Costas,
Pascual Fernández, la convocatoria de una reunión de
la comisión de Seguimiento
del Pacto del Agua y un encuentro con los regantes del
Canal de Aragón y Cataluña
para abordar la situación del
embalse de Santaliestra.
Fuentes del Ministerio de
Medio Ambiente indicaron,
en relación con este último
extremo que Fernández se
reunirá la próxima semana
con los regantes del Canal
de Aragón Cataluña.
Por su parte, Gustavo Alcaide, quien manifestó su
"máximo respeto" a la decisión de la Audiencia Nacional, declaró "no compartirla"
porque supone un "perjuicio
irreparable" para el desarrollo de una parte de la sociedad aragonesa.
Alcalde lamentó las declaraciones del presidente
del GA, Marcelino Iglesias,
"que un primer momento parecia importarle más que la
Audiencia fallase en contra
del Ministerio de Medio Ambiente que los sentimientos
de los miles de regantes
que esperaban el inicio de
las obras de Santaliestra".
Para Alcalde, "Iglesias no ha
dado la talla y con sus declaraciones de rectificación
de hoy (por ayer) sólo ha intentado salvar la cara ante
los regantes". Iglesias dijo
ayer en relación a este asunto, que espera "que no tenga ningún tipo de efecto
sobre el Pacto del Agua" y
lamentó que las obras que
ya tenian que estar concluidas en el año 2000 van con
"demasiado retraso".

Teresa ROSAS
HUESCA.- Los letrados que
defienden los intereses del Ayuntamiento y de los vecinos de
Santaliestra, en el recurso contra
la aprobación del proyecto del
embalse de Santaliestra, mostraron ayer, en Huesca, su disposición a pedir la ejecución
provisional de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
-que anula la aprobación técnica
del proyecto-, si la Administración decide acometer los trabajos de construcción de la presa
a pesar del fallo judicial.
La aplicación provisional supondria que la Administración no
pueda realizar, de forma cautelar
ei proyecto, Para presentar esta
solicitud, recordaron, se tendrian
que dar los supuestos de ia presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo
-del que, en la mañana ayer no
tenian constancia los abogados
y cuya interposición fue anunciada el pasado sábado por el
Ministerio de Medio Ambiente- y
que, mientras se decide sobre
este recurso "la Administración
pretenda entrar en Santaliestra a
ocupar de hecho, porque de derecho ya lo hizo, los terrenos de
los afectados e iniciar la obra".
"Esperamos que no nos vea-

El alcalde de Santafiestra, Javier Mur, junto a los vecinos, evidenciaron su satisfacción por el fallo judicial.

mas obligados a solicitar esa ejecución provisional a la Audiencia
Nacional, porque probablemente plantearemos al Ayuntamiento de Santaliestra la ampliación
de la querella criminal interpuesta contra cargos del Ministerio
de Medio Ambiente, que lo eran
cuando se aprobó este proyecto, a los actuales cargos por actuar a sabiendas de la anulación
del proyecto". Esta advertencia
fue hecha por la letrada Maria
José Beaumont en el transcurso
de una rueda de prensa, que
ofrecieron ella y el abogado José
Luis Beaumont, arropados por
vecinos de Santaliestra, el alcaIde de la localidad, Javier Mur,
el anterior responsable municipal, Ernesto Mur y presidente
de ACUDE, José Maria Lacoma,
entre otros. En este acto se dio a
conocer el texto de la resolución
judicial.

El Tribunal concluye en que
de marzo de 1995, cuando con
debe anular la resolución de 26
posterioridad ha habido actuade mayo de 1997, del ex secreciones que han conllevado su
tario de Aguas y Costas, Benigmodificación, con omisión de esno Blanco, por la que se aprobó
tudios e informes que estaban
previstos y contratados". El fallo
el expediente de Información PÚblica, y aprobación técnica defirecoge las argumentaciones de
nitiva del proyecto de la presa
la parte recurrente referidas a
del Ésera, fechado en septieminformes y comunicaciones de
bre de 1994. Para la Audiencia
la propia administración que poNacional se han producido "irrenen en cuestión el proyecto, alugularidades" en la tramitación
de a otros del CEDEX favorables
a la Administración y que la Sala
y posterior aprobación del proyecto, considera que la Admi- . no entra a valorar por ser este un
nistración ha actuado de forma
centro dependiente del propio
"arbitraria" y que se ha produciautor de la resolución que aprodo "indefensión" en la parte debaba el proyecto, y se hace eco
mandante durante el proceso de
de lo "insólito" que resulta aprorecurso.
bar un proyecto de construcción
de una gran presa, "recogiendo
La Sala valora, entre otras muchas cuestiones, "lo relativo a la
el texto de la propia resolución la
aprobación de un proyecto reanecesidad de realizar una serie
lizado en septiembre de 1994,
de estudios geológicos y geoy sometido a información públi-' técnicos en la cerrada donde irá
ca en plazo que acabó el 31
la presa".

,

NO

empleo
Desde que acabé los estudios
todavía no he conseguido un
trabajo estable. He enviado un
montón de curriculums y no
tengo ninguna respuesta. No sé
dónde buscar.
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LA HISTORIA

Tres hitos de
un largo
proceso

• Enfrentamientos
Septiembre y octubre de 1999 fueron meses de tensión y enfrentamientos entre los vecinos de Santaliestra y miembros de las Fuerzas de Seguridad que acompañaban a técnicos de la CHE y ACESA para realizar sondeos. En uno
de los enfrentamientos, una vecina resultó herida.

lJOYARAGÓN I 5

• Protesta multitudinaria
Más'de 2.000 personas se manifestaron en Santaliestra contra
contra la política seguida por el
Ministerio de Medio Ambiente y
la Cónfederación Hidrográfica del
Ebro eCHE) en los incidentes ocurridos en la zona. La manifestación
estaba organizada por las asociaciones ACUDE y COAGRET.

• Adjudicación de las obras
Pascual Fernández anunció hace
un año la adjudicación de las obras
de Santaliestra a la UTE formada
por Dragados Obras y Proyectos,
FCC Construcción, Ferrovial
Agromán y Obrascón Huarte Lain.
El secretario de Estado de Aguas
y Costas estimó que las obras podrían comenzar en seis meses.

-"

REACCIONES A LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Santalies_tra
festeja
el primer
fallo contra
el pantano
Ayer se conoció oficialmente la decisión
judicial que anula el proyecto
de construcción de la presa del Ésera
por diversas "irregularidades y anomalías"
HUESCA. La sentencia de la Audiencia Nacional que impugna
la aprobación del expediente
de información pública y del
proyecto de construcción del
embalse de Santaliestra ya se

dio a conocer de manera oficiosa el pasado viernes, pero
fue ayer cuando se notificó formalmente a las partes en el procedimiento y se hizo pública en
una multitudinaria rlieda de
prensa celebrada en la Diputación Provincial de Huesca.
Tras un fin de semana de celebraciones en la población, decenas de vecinos de Santaliestra quisieron arropar a sus abogados en el acto de presenta-

varra- fueron recibidos a su entrada en la sala entre aplausos,
vítores y palabras de agradecimiento por los vecinos.
uLa victoria que se ha conseguido con esta sentecia no solamente es fruto de una gran
profesionalidad del equipo jurídico sino también de que cada palabra que conternan las argumentaciones que ellos han
elevado en nuestro nombre a
los tribunales salían de su corazón, porque han sufrido los
problemas de los embalses en
su tierra" dijo exultante Javier
Mur, alcalde de la localidad ribagorzana. Estos abogados,
agregó, "han abierto un hito en

-

..

Vecinos de Santaliestra felicitan a la abogada María José Baumont, antes de comenzar la rueda de prensa. RAFAELGOBANTES

cv
Puntos clave de la sentencia·
1

,

Indefensión de los vecinos de Santaliestra
La sentencia se refiere a la existencia de numerosas "irregularidades y anomalías" en la tramitación y aprobación
del proyecto, que provocaron una s)tuación de "clara indefensión" entre los vecinos a la hora de recurrir la obra.

Anomalfas en los plazos.

_

El tribunal detecta "anomalías" en la decisión de la Adminis-

pezando a celebrar: el triunfo",
dijo un emocionado Javier Mur.
El alcalde de Santaliestra hizo notar "la cara de satisfacción
de los vecinos, que demuestra
las buenas Navidades que vamos a pasar". "Es una alegría
muy grande, no se puede explicar con palabras, y por ¡eso tenemos que celebrarlo con Una
gran fiesta", señalaba Dolores
Capdevila, una vecina de Santaliestra.
También estuvo presente
María Campo, símbolo de la lucha contra el pantano, que tam-

"Está claro
que las obras
no pueden
comenzar"
HUESCA. Los abogados del
Ayuntamiento de Santaliestra
instarán por la vía judicial la paralización cautelar de las obras
del embalse si la Administra-

Ayer se conoció oficialmente la decisión
judicial que anula el proyecto
de construcción de la presa del Ésera
por diversas "irregularidades y anomalías"
La sentencia de la Audiencia Nacional qlie impugna
la aprobación del expediente
de información pública y del
proyecto de construcción del
embalse de Santaliestra ya se
dio a conocer de manera oficiosa el pasado viernes, pero
fue ayer cuando se notificó formalmente a las partes en el procedimiento y se hizo pública en
una multitudinaria rueda de
prensa celebrada en la Diputación Provincial de Huesca.
Tras un fin de semana de celebraciones en la población, decenas de vecinos de Santaliestra quisieron arropar a sus abogados en el acto de presentación oficial· de una sentencia
que consideran "histórica". Se
les veía radiantes de felicidad.
No en vano -decían- "nos ha tocado la lotería". Alguien apuntaba que la última vez que les
vio a todos juntos estaban enfrentándose a la Guardia Civil.
Bien distinto era ayer el ambiente en el salón comedor de
la DPH.
Los hermanos Baumont, ei
equipo jurídico que ha llevado
este proceso -y que también llevó el de la presa de Itoiz, en NaHUESCA.

varra- fueron recibidos a su entrada en la sala entre aplausos,
vítores y palabr~s de agradecimiento por los vecinos.
l'La victoria que se ha conseguido con esta sentecia no solamente es fruto de una gran
profesionalidad del equipo jurídico sino también de que cada palabra que contenían las argumentaciones que ellos han
elevado en nuestro nombre a
los tribunales salían de su corazón, porque han sufrido los
problemas de los embalses en
su tierra" dijo exultante Javier
Mur, alcalde de la localidad ribagorzana. Estos abogados,
agregó, "han abierto un hito en
la protección de las minorías y
en contra de una política obsoleta de construcción de grandes obr"s hidráulicas".

"Batalla por el triunfo"
Mur estuvo acompañado por
José María Lacoma, presidente
de ACUDE (Asociación Cultural para la Defensa del Ésera). y
támbién por su palire, Ernesto
Mur, ex alcalde de Santaliestra,
"la primera persona que inició
esta batalla y sentó las bases de
lo que hoy e! pueblo está em\,,-

*,"'"
R
~
Vecinos de Santaliestra felicitan a la abogada María José Baumont, antes de comenzar la rueda de prensa. RAFAEL GOBANTES
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Puntos clave de la sentencia

1
2

Indefensión de los vecinos de 5antaliestra
La sentencia se refiere a la existencia de numerosas "irregularidades y anomalías" en la tramitación y aprobación
del proyecto, que provocaron una sjtuación de,"c1ara indefensión" entre los vecinos a la hora de r€Gurrir la obra.

Anomalfas en los plazos.
El tribunal detecta "anomalías" en la decisión de la Adminjs~
tración hidráulica de aprobar el proyecto técnico en septiembre de 1994, un mes después de solicitarse una prórroga para una modificación.

3

Análisis del terreno
Reprocha la ejecución de modificaciones sin abrir periodos
de información pública y tacha de "insólito" que sólo se ordenara hacer estudios geológicos a pie de presa y se descartaran análisis en las laderas del vaso del embalse.

4

Problemas de seguridad
"Ni estamos ante meras irregularidades de forma, ni se
ofrecen a la Sala elementos de juicio para considerar que la
opción acogida es la que procede y que la presa no presenta los problemas de seguridad que razona la demanaante"

pezando a celebrar: e! triunfo",
dijo un emocionado Javier Mur.
El alcalde de Santaliestra hizo notar "la cara de satisfacción
de los vecinos, que demuestra
las buenas Navidades que vamos a pasar". "Es una alegría
muy grande, no se puede explicar con palabras, y ,por leso tenemos que célebrarlo cOn una
gran fiesta", señalaba Dolores
Capdevila, una vecina de Santaliestra.
También estuvo presente
María Campo, simbolo de la lucha contra el pantano, que tampoco podía ocultar su alegría.
"Yo soy 'la superabuela' y seguiré siéndolo" afirmó. "Después de haber estado sentada
en el banquillo y de perder mi
juicio por cuatro mentiras, juré
ante el Santo Cristo que iba a
luchar, yo con la verdad y ellos
con la mentira, hasta la,última
gota de sangre, pero ahora me
podré morir tranquila, porque
cuando conocí la noticia miré
al cielo y le dije a mi difunto
marido: 'Mariano, hemos ganado', al menos de momento", .
PATRICIA MALLADA

Alcalde pide a Matas reuniones urgentes para buscar salidas
pOLíTICA El líder del PP
aragonés pidió ayer al
ministro de Medio Ambiente reuniones urgentes ante el problema creado en Santaliestra
ZARAGOZA. Gustavo Alcalde,
presidente del PP-Aragón, se
reunió ayer en Madrid con Jaume Matas y con el s'ecretario de
Estado de Aguas y Costas, Pas-

cual Fernández, a quienes pidió
.que convoquen una reunión urgente de la comisión de seguimiento del Pacto del Agua y se
entrevistencon los regantes del
Canal de Aragóny Cataluña para abordar la situación de! embalse de Santaliestra.
Alcalde subrayó la necesidad
de "buscar soluciones, entre todos, para evitar' que las expectativas de miles de familias del
Alto Aragón, especialmente de

Se ruega a las persqnas que vieron cómo sobre las
22,30 horas del día 8 de septiembre de 2001, en la entrada ,del PUB MODO, sito en el número 7 de la calle
Doctor Casas de esta ciudad, se estaba agrediendo a un
joven que se 'hallaba en 'el suelo y al que se le daban
patadas en todo su cuerpo, se pongan en contacto con
el siguiente número de teléfono: Teléfono 676 648 107

La Litera, se queden frustradas
como consecuencia de una decisión judicial".
El pre~idente de! PP-Aragón
manifestó su umáximo respeto';
a la sentencia de la Audiencia
Nacional, aunque no la comparte porque, a su juicio, supone "un perjuicio irreparable"
para el desarrollo de una parte
de la sociedad aragonesa.
En su encuentro con Pascual
Fernández, Alcalde insistió en

la necesidad de que las distin- se a su juicio más importancia
tas Administraciones actúen a la sentencia contra el Minis"de manera coordinada y bus- terio de Medil,l Ambiente que
~ando s(empre e! interés dela , "a los sentimientos de miles de
mayoría con el máximo respe- regantes que esperaban el inito a los afectados" por e! em- cio de las obras de Santaliesbalse, para los que volvió a pe- tra".
dir "generosidad en las com"Es una pena -agregó- que e!
pensaciones".
' presidente no haya tenido la
Críticas a Iglesias
misma celeridad para defender
Por otra parte, el líder popular al Canal de Aragón y Cataluña
lamentó que el presidente ara- que para combatir e! PHN".
gonés, Marcelino Iglesias, dieHERALDO

"Está claro
que las obras
no'pueden
comenzar"
HUESCA, Los abogados del
Ayuntamiento de Santaliestra
instarán por la via judicial la paralización cautelar de las obras
del embalse si la'Administración hidráulica inicia los trabajos sin considerar la sentencia
de la Audiencia Nacional. María José Baumont fue categórica al afIrmar que "está clarísimo que no pueden empezar a
trabajar en Santaliestra",
Respecto al anuncio del Ministerio de Medio Ambiente'de
interponer un recurso ante el
Supremo, Baumont aseguró
que "el texto de la sentencia es
tajante y contundente y ese recurso está condenado al fracaso". No obstante anunció que,
de presentarse, instará medidas
cautelares ante la Audiencia
Nacional por si la Administración ordena iniciar las obras.
"Confiamos en que eso no
ocurra, porque plantearemos la
ampliación de la querella criminal contra ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente
a los actuales cargos por actuar
a sabiendas de la anulación del
proyecto". Tras precisar que "el
Ministerio, o recurre o reinicia
el proyecto", añadió que "cualquier resolución que adopte la
Administración á partir de ahora tendrá que tener en cuenta
esta sentencia, incluso por las
connotaciones penales que
conlleva". P. M.
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