
Diario del AlloAragón
Lunes, 22 de julio de 2002

JACETANIA

El PSOE pide al Gobierno el informe
de la Fiscalía sobre el "caso Vesa"
CHA, satisfecha por la nueva decisión judicial acerca del r~crecimiento
ALTOARAGÓN y EFE

HUESCAJMADRID.· El grupo
parlamentario del PSOE ha pe
dido al Gobierno que le facilite
el informe de la Fiscalia de Ma

. drid en el que se denuncian las
presuntas irregularidades de al
tos cargos del Ejecutivo y de ex
directores generales del Minis
terio de Medio Ambiente en la
concesión de obras públicas.

El PSOE, según un escrito re
mitido al 'Gobierno a través de
su portavoz de Medio Ambiente
en el Congreso, Victor Morlán,
al que tuvo acceso Efe, solicita
este documento, que fue remi
tido al Juzgado de Instrucción:
número 19 de Madrid, después
de que se conociese su conteni
do el pasado dia 8.

Según se afirma en el informe
de la Fiscalia, se han detectado
presuntas irregularidades en las
gestiones realizadas por respon
sables de Medio Ambiente para
ampliar el embalse de Yesa , que
afectarian al actual secretario de
Estado de Infraestructuras, Be-

nigno Blanco, y al secretario de
Estado de Aguas y Costas, Pas
cual Fernández.

El PSOE ha solicitado también
la comparecencia en el Congre
so del ministro de Medio Am
biente, Jaume Matas, para que
dé explicaciones sobre este he
cho. El dia que se conoció el in
forme, el ministro de Fomento,
Francisco Alvarez Cascos, ex
presó su apoyo a BenignoBlan
ca y pidió que se le permitiera
defenderse de las "infundadas"
acusaciones con las que se le
vinculaba con este case.

Como es sabido, el juez ha
admitido todas las peticiones de
investigación solicitadas por el
fiscal en su informe, dentro de
las diligencias que se siguen por
este caso.

Chunta Aragonesista expre
só ayer, mediante una nota in
formativa, su satisfacción por la
"nueva decisión judicial sobre el
recrecimiento de Yesa".

Para el secretario general de
CHA, José Antonio Acero, "su
pone un paso más en el proceso

de desmantelamiento de todas
las irregularidades denunciadas
en las actuaciones emprendidas
para lograr el recrecimiento del
pantano de Yesa". En esa di
rección, Acero considera que
"el propio presidente del Gobier
no, José Maria Aznar, no puede
seguir actuando como si este
hecho fuera un tema menor, ig
norando las graves responsabi
lidades politicas que conlleva".
"Ellos -precisa Acero- pedian por
cuestiones mucho menores di
misiones". Cabe recordar que
el diputado de CHA, José Anto
nio Labordeta, presentó una pro
puesta de resolución por la que
se reclamaba una moratoria de
todas las obras que tienen pro
cesos judiciales abiertos, como
es el caso de Yesa, Biscarrués
y Santaliestra, y que fue "re
chazada por los votos del PP y
PSOE".

Desde CHA se subraya que
tanto en el caso de Santaliestra
como en el del recrecimiento de
Yesa y Biscarrués .hay que "olvi
darse" de su construcción.

-
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LA FISCALíA INVESTIGA LA ACTUACiÓN DE ALTOS CARGOS DE MEDIO AMBIENTE

Tocino se lava las manos respecto
al proceso judicial de Yesa

..

A.c.~~ La exministra de Medio Ambiente, ayer en Jaca.

Estas fueron las únicas palabras
que Isabel Tocino dedicó ayer en Ja
ca a la polémica del Plan Hidrológi
co Nacional y a la actual situación
que está atravesando el proyecto y la
adjudicación del recrecimiento de
Yesa. Posteriormente, Tocino pro
nunció una conferencia titulada Eu
ropa ante la sociedad de lá informa
dón.

La sesión inaugural de la Acade
mia Europea de Jaca corrió a cargo
del juez del Tribunal Europeo de De
rechos HUmanos, José Antonio Pas
tor Ridruejo, quien habló sobre las
repercusiones de la globalización en
el respeto de los derechos huma
nos.:

no. La exministrarealizó estas decla
raciones en Jaca, donde intervino en
la octava edición de la Academia
Europea como presidenta de la mul
tinacional Siebel Systems.

«Yo no adjudiqué, no porque tu
viera dudas, sino porque había cier
ta controversia y pedí más estudios,
de lo que me siento muy orgullosa»,
insistió la exministra de Medio Am
biente ante las preguntas que
emitían los medios de comunica
ción. ¡(A mi marcha, supongo que el
siguiente responsable, una vez vistos
y concluidos todos los estudios que
yo dejé en marcha, ha adjudicado
como considerase que era oportu
no», señaló.

oLa exministra recuerda
que no adjudicó las obras
y pidió más estudios

1I
A1NHOA CAMINO
JACA

«Yo no adjudiqué; yo encargué que
se hicieran los estudios pertinentes».
Con estas palabrás, Isabel Tocino
quiso despejar cualquier duda sobre
el papel que jugó en la tramitación
del recrecimiento de Yesa, un pro
yecto que se retomó cuando Tocino
era ministra de Medio Ambiente y
que actilalmente está siendo investi
gado por posibles delitos de prevari
cación de altos cargos del ministe-
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Isabel Tocino se desmarca de las acusaciones
fiscales contra Medio Ambiente sobre Yesa

La ex ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, ayer en Jaca, acompañada del catedrático Maximiliano Bernad. SOLEOAO CAMPO

"Me siento orgullo
sa de lo que hice.
Actué con un rigor
que quizás no se
me ha reconocido
públicamente"

"Yo no adjudiqué,
no porque tuviera
dudas, sino porque
había controversia.
Dije, primero que
se investigue y que
se hagan los estu
dios pertinentes,
luego ya veremos
cómo adjudicar"

"Si a mi marcha, el
siguiente responsa
ble considera que
los estudios se han
hecho, supongo que
es lógico que, al
concluir, haya adju
dicado como consi
dere oportuno"
l!!abel Toein!l
Ex ministra de Medio Ambiente

de julio del pasado año, ya que
Yesa tenía entonces 249 hm'.

Por otra parte, el agua em
balsada actualmente en la
cuenca del Ebro es menor que
el promedio de los años 1997 a
2001. En el eje del Ebro,los em
balses están al 69,4% de su ca
pacidad. En la margen derecha,
al 57,2%. Los pantan~e la
margen izquierda se elllEuen
tran al 61% de su capacidad.

J.MORALES

ca", como sería cortar la posi
bilidad de regar y se espera que
se "garantice para quien es de
justicia el uso del agua".

Andrés Esteban, de ASAJA,
mantuvo el mismo pesimismo:
"los regantes en Aragón están
en una situación límite". Al
igual que todos los colectivos
afectados por esta situación, re
clamó desde ASAJA "el recre
cimiento urgente de Yesa". '~
regante le exigen moderniza
ción, que se adapte al agua que
le asignan, pero luego el pro
blema está en que no hay con
qué regar, y el agua está en los
pantanos". Andrés pidió aDGA
y Gobierno central que "lle
guen a un acuerdo para evitar la
judicialización de las obras". ''A
veces la DGA habla, pero pone
muy poco énfasis en su defen
sa del Pacto del Agua", señaló.

JESÚS MORALES

Aragón. Uno de los embalses
más afectados por la situación
de sequía es precisamente Ye
sao En los últimos siete días ha
disminuido en un 16% el agua
embalsada en Yesa y, en estos
momentos, sólo tiene 173 hm',
que supone el 37% de su capa
cidad. Los regantes que se be
nefician de sus aguas conside
ran que es una situación "lími
te". La situación difiere nota
blemente de la que había el 22

la solución es clara: "Hay que
hacer todos los embalses que
hagan falta y compensar de por
vida si hace falta a los que estén
afectados por estas obras".

"Al borde de la catástrofe"
Javier Sánchez, del sindicato
agrario UAGA, advirtió ayer
que "La situáción está al borde
de la catástrofe". Desde este
sindicato se criticó duramente
la "falta de información trans
parente" que se ha producido
en los últimos meses. Además,
Sánchez señaló que se han re
tirado ya más de 10.000 hectá
reas de maíz y 3.000 de arroz y
que los problemas de falta de
riego pueden afectar a más de
36.000 hectáreas de cultivos di
ferentes, como alfalfa, girasol,
maíz o arroz. Desde UAGA se
muestran completamente con
trarios a una "solución drásti-

ZARAGOZA. Queda todavía una
parte importante del verano
por superar y la sequía que su
fre Aragón ya afecta seriamen
te a sus embalses.

El nivel de los embalses de la
Cuenca Hidrográfica del Ebro
se sitúa al 63,8% de su capaci
dad total, 12 puntos menos que
el año pasado en estas mismas
fechas. Además, en la últimase
mana se ha reducido algo más
de un 2% el agua embalsada en

SEQuíA EN ARAGÓN

El embalse de Yesa está a un tercio de su capacidad

REGANTES DE BARDENAS

"Sólo tenemos agua para regar quince días"
ZARAGOZA. Los regantes de Bar
denas han dado la voz de alar
ma: "En dos semanas, se habrá
acabado el agua", advirtió ayer
Luis Ciudad, presidente de la
Comunidad de Regantes de
Bardenas.

El embalse de Yesa está allí
mite de su capacidad, y los pri
meros afectados son los regan
tes de las Cinco Villas, que ven
angustiosamente cómo el grifo
que riega sus campos va a dejar
de distribuir agua en los próxi
mas semanas.

"La situación es penosa, está
fatal", señaló. "El pasado año se
tiraron 1.200 hm' al mar y los
partidos están todavía divagan
do si hay que recrecer Yesa o
no", criticó Ciudad.

Rafael Escanero, de ARAGA,
indicó que "la situación actual
es muy triste, hay pueblos que
no tienen agua". Para ARAGA

HERALDO

Nº de semana

Junio Julio Agosto Sept

de la Comunidad Autónoma y
para poder poner remed'io a si
tuación de sequía tan graves co
mo las que ahora sufre Barde
nas".

A su juicio, es "un error del
PP basar toda la planificación
hidráulica en el trasvase, por
eso se produce el rechazo total
en Aragón. E~to no hubiera
ocurrido si hupier:m puesto en
marcha los planes de cuenca y
hubieran dado soluciones al Le
vante sin llegar al trasvase". El
consejero añadió sobre el pro
ceso de Yesa que "lo primero es
la presunción de inocencia y
luego buscar soluciones sin re
nunciar al recrecimiento, por
que puede haber errores de
procedimiento, pero el proyec
to no está cuestionado".

SOLEDAD CAMPO/J. L VALERO

63,8%
Porcentaje de agua embalsada en la cuenca del
Ebro (3.011 hm3) sobre el totai de la capacidad,
descontando ios pantanos de Mequinenza y
Ribarroja, que apenas tienen aprovechamiento en
la Comunidad. Si se incluyen los dos pantanos,la
reserva se eleva hasta el 69,7%, cifra muy inferior
ai 87,5% del año pasado.
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente -confederación Hidrográfica del Ebro

Preocupación de Longás
El consejero de Medio Am
biente de la DGA, Víctor Lon
gás, no ocultó ayer su preocu
pación por las repercusiones
que los procesos judiciales de
Yesa y Santaliestra "tienen so
bre el Pacto del Agua, que es
fundamental para el desarrollo

cación especialmente. Yo no
adjudiqué. Si posteriormente a
mi marcha, el siguiente respon
sable consideró que los estu
dios se han realizado, supongo
que es lógico que una vez que
él viera todos los estudios que
yo dejé en marcha, cuando se
hayan concluido, adjudicara
como considerara que era
oportuno", concluyó Isabel To
cino, quien reiteró que se sen
tía "orgullosa" de su actuación.

La ex titular de Medio
Ambiente (1996-2000)
participó ayer en un
curso en Jaca

del Pacto del Agua, en la rueda
de prensa no pudo evitar tener
que pronunciarse acerca de los
últimos acontecimientos del
caso judicial contra Yesa.

"Me queda muy lejano. Yo
me jubilé en el año 2000, pasa
mos página, y por lo tanto tie
nen un ministro de Medio Am
biente en este momento que
con mucha más precisión que
yo podrá contestarles", respon
dió en primera instancia inten
tando eludir profundizar sobre
el asunto. Sin embargo, abundó .
algo más en sus explicaciones
cuando hizo referencia ala car
ta que, según el escrito del fis
cal que estudia el caso, le remi
tió' el presidente de una de las
empresas licitadoras a las obras
de Yesa, Juan Manuel Villar Mir
de Huarte-Laín, en pleno pro
ceso de presentación de ofertas
para advertirle de supuestas
irregularidades.

"Yo me siento muy orgullosa
de 100000ue entonces hice. Actué
con el rigor que quizás no se
me ha reconocido públicamen
te, por los medios de comuni-

JACA/ZARAGOZA. La ex ministra
de Medio Ambiente del primer
Gobierno del Pp, Isabel Tocino
(1996-2000), quiso dejar claro
ayer en Jaca que ella no adjudi
có las obras de recrecimiento
del embalse de Yesa, sino que
requirió la realización de nue
vos informes ante la "contro
versia" que suscitó este pro
yecto.

''Yo no adjudiqué, no porque
tuviera dudas, sencillamente
porque había cierta controver
sia, y dije, primero que se in
vestigue, que se hagan los estu
dios pertinentes, y luego ya ve
remos cómo hay que adjud"
car", afirmó la ex ministra, reti-

__~r~a_dade la vida parlamentaria, y
que ahora preside la empresa
Siebel Systems para España y
PortugaL

Isabel Tocino se desmarcó
así de rotunda de la concesión
de los trabajos de ampliación
del pantano de Yesa. La ex mi
nistra de Medio Ambiente pro
nunció ayer una conferencia en
la jornada inaugural de la VIII
Academia Europea de Jaca, en
la que habló sobre "Europa an
te la sociedad de la informa
ción". Aunque no deseaba con
testar preguntas ni acerca del
Plan Hidrológico Nacional ni

La ex ministra dijo
ayer en Jaca que
ella no adjudicó
el proyecto
de recrecimiento
y que pidió más
informes ante
la controversia
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El Gobierno reconoce 1.300
hectáreas ilegales en Murcia

Imagen de roturaciones ilegales denunciadas en la localidad de Mula (Murcia).

Olivas da prioridad al trasvase

valenciano". Olivas añadió
que· "al solicitar la confianza
de la Cámara a mi programa
de gobierno quiero solicitar a
sus señorías y al conjunto de
grupos y formaciones políti
cas el respaldo incuestionable
a la ejecución del PHN". ~

AGENCIAS

José Luis Olivas. EFE

ZARAGOZA. -El nuevo presi
dente del Gobierno valen
ciano, José Luis Olivas (sus
tituto de Eduardo Zaplana,
nombrado ministro de Tra
bajo), resaltó ayer, en su dis
curso de investidura, que da
rá prioridad a la ejecución
del Plan Hidrológico Nacio
nal y, en concreto, al trasva~

se del Ebro.
En una intervención mar

cada por la continuidad con
la política de su antecesor
Eduardo Zaplana, el nuevo
presidente (será investido
hoy gracias a la mayoría
abosluta del PP en la Comu
nidad de Valencia) manifies
tó que "ni la energía, ni el
agua, ni las infraestructuras,
ni el uso y ordenación del te
rritorio van a ser factores li
mitativospara nuestro creci
miento. Este es el modelo
que el PP pretendía crear
cuando accedió al Gobierno

ayer como ejemplo, para cono
cer la magnitud de lo que sig
nifican estas explotaciones ile
gales, que "la superficie reco
nocida por el Gobierno central
es el doble que las áreas califi
cadas como zonas verdes en el
planeamiento de la ciudad de
Zaragoza, o como1.300 campos
de fútbol, aproximadamente".

Por su parte, el presidente de
la Confederación Hidrográfica
del Segura, Juan Cánovas, res
pondió ayer a CRA que "no se
puede confundir roturación
con regadío". Cánovas, para jus
tificar la actuación de la CHS,
dijo que las roturaciones "sólo
son ilegales si están en terrenos
protegidos y que se esto se
comprueba cuando hay denun
cias de uso de agua".

J.LVALERO

La cifra se refiere sólo
a los dos ultimos años,
según la respuesta
a un.. pegunta de CHA
en el Congreso .

REGAD(os El Ejecutivo
central confIrmÓ que en
sólo dos años han sido
denunciadas 1.300 hec
táreas de roturaciones
ilegales en Murcia

ZARAGOZA. El dato, aunque hace
referencia a una parte de los te
rrenos· roturados ilegalmente
para explotaciones agrarias,
pone de manifiesto el creci
miento desmesurado e incon
trolado, con la permisividad de
los Gobiernos central y de
Murcia, que está siendoutiliza
do como justificación del tras
vase del Ebro.

La cifra de roturaciones ile
gales se refiere sólo a los dos úl
timos años y no incluye a otras
muchas denuncias en este mis
mo tiempo o en periodos ante
riores, como ya ha publicado en
diversas ocasiones HERALDO
DEARAGÓN.

La existencia de estas explo
taciones ilegales ha sido reco
nocida por el Gobierno del PP
en la contestación a una pre
gunta formulada por el diputa
do de CRA en el Congreso de
los Diputados, José Antonio La
bordeta. La confirmación pone
en evidencia tanto al presiden
te de Murcia, Ramón Valdicel,
como al ministro de Medio
Ambiente, Jaume Matas.

A juicio de CHA, "el incre
mento de las roturaciones ile
gales tienen que ver con ellla
mado 'efecto trasvase', aunque
la respuesta no dice nada sobre
las medidas de control y las
sanciones". Labordeta añade
que es "necesario adoptar me
didas preventivas para no re
petjr las llamadas 'leyes de pun
to fmal' con las que el Gobier
no murciano ha legalizado en
los últimos años estas explota
ciones ilegales, que son la ex;,"
cusa para pedir el trasvase"..

Los grupos ecologistas han
denunciado en múltiples oca
siones la construcción de rega
díos ilegales en la cuenca del
Segura. Fenómeno que se dis
paró con el anuncio del travase
del Ebro hasta llegar a las 1.000
hectáreas de roturaciones ile
gales al año.

José Antonio Labordeta puso
HERALDO DE ARAG6N 23/07 12C

El dominical británico "The Sunday
Times" crítica el Plan Hidrológico
ZARAGOZA. Los ingleses ya co
nocen el Plan Hidrológico Na
cional. El suplemento domini
cal del diario "The Times" pu
blicó este pasado fm de sema
na un amplio reportaje crítico
sobre el Plan Hidrológico Na
cional y el trasvase del Ebro.

El uso de fondos europeos
para pagar todas las obras ne
cesarias para el trasvase y el ti
po de agricultura que, a su jui
cio, existe en España es lo que
más preocupa en el reportaje.

"El dinero saldrá de las car
teras británicas", asegura el
"The Sunday Times". Pero el
suplemento dominical del pe-

riódico más influyente de todo
el Reino Unido llega más lejos:
"Incluso si fuese cierto que el
agua irá a regar el sureste espa
ñol, la agricultura que se reali
za en España es explotando a

. los inmigrantes ilegales". Ade
más, hace una dura crítica a la
PAC y señala que lo que pre
tende España es "sobreprodu
cir", para que luego "Bruselas
pague por destruirlo".

El reportaje recoge testimo
nios de gente afectada por el
trasvase. Un representante de
la Plataforma en Defensa del
Ebro explica en el diario inglés
que "el gobierno ha unido.agua

y obras en la mente de las per
sonas".

El artículo cuenta que el
PHN "tiene una génesis poco
común", ya que "primero fue
propuesto en 1993 bajo un Go
bierno socialista" y después
"revivió por el impulso del PP".

El actual secretario de Esta
do de Infraestructuras, Benig-

El reportaje destaca
que uno de sus
responsables era a la
vez consejero de una
empresa beneficiada

no Blanco, protagoniza una
parte significativa del reporta"'
je. Recuerda su etapa en ehni
nisterio de Medio Ambiente,
pero destaca que "a la vez, era
consejero de Iberdrola, "una
empresa que mantenía clara
mente intereses en laconstruc
ción de las presas".

El artículo cita a una presa en
concreto, Yesa: "Es una cons
trucción inmensa, y como to
das las presas, hay algo sinies
tro en ellayen el agua que con
tiene". Además, señala que Le
vante es "el principal benefi
ciado de este Plan".

J.MORALES
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La DGA recupera el diálogo con los
regantes para reanimar el Pacto del Agua
Los usuarios de los grandes sistemas de riego piden al Ejecutivo que se persone en los procesos judiciales de Yesa y Santaliestra

Biel: "El trasvase es tomar el pelo a un pueblo"

"El PP espera que
la defensa del Pacto
del Agua que ha di
cho Iglesias se ma
terialice en iniciati
vas concretas de su
Gobierno y no siga
dando vaivenes se
gún las circunstan
cias. El PP defiende
sin fisuras el Pacto"

Manuel GuecIea
Portavoz parlamentario del PP

"El apoyo de Igle
sias a los regantes y
a Medio Ambiente
en los procesos
contra Yesa y San
taliestra es un error
político de conse
cuencias incalcula
bles. Con el mismo
criterio debería de
fender a los arago
neses afectados
frente a Medio Am
biente"

Chesús Yuste
Portavoz parlamentario de CHA

"La cúpula de los
regantes tiene una
oposición inmovi
lista que no com
parten los agricul
tores en su conjun
to. La reacción del
Gobierno aragonés
llama la atención.
Iglesias sigue bai
lando la yenka. Ca
da día dice una co
sa. No se puede
contentar a todos"
Jesús Lacasa
Diputado autonómico de IU

EL DATO

largo". Hiel continuó en esta lí
nea y aseguró que "si el Pacto
del Agua se hubiese realizado,
les garantizaría que tendríamos
un futuro mejor y que no se ha
bría planteado el trasvase".

Respecto a la propuesta del
Ejecutivo de Cataluña favora
ble a la traída de aguas para to
do el arco mediterráneo desde
el Ródano frente al trasvase del
Ebro, el vicepresidente del Go
bierno aragonés, José Ángel
Biel, dijo: "Todo lo que haga im
posible el proyecto del trasva
se es bueno y positivo".

J. MORALES/J. L VALERO

La actuación consiste en la
construcción de seis estacio
nes de bombeo que permitan
remontar 25 hectómetros cú
bicos desde el pantano de
Santa Ana a 17.000 hectáreas
de la zona regable del siste
ma ubicadas en localidades
corno Altorricón o Tamarite.

Se trata de caudales libera
dos por la modulación de Pi
ñana y cuya concesión co
rresponde a la Litera Alta, pe
ro que no están siendo utili
zados porque todavía no se
ha desarrollado la infraes
tructura para ello. La idea de
la Comunidad General de
Regantes es utilizar ya ese
agua la campaña que viene
durante cuatro o cinco años,
hasta que pueda ser aprove
chada por la zona que posee
la concesión. C. v.

terio de Medio Ambiente: "Pe
diría la misma efIcacia que tie
ne Fomento para realizar las
obras del AVE entre Madrid y
Barcelona. Nadie se queja con
el AVE, ni las propias aves, pe
ro cuando se quiere hacer un
embalse, se monta la tangana".

Además, se refIrió a las críti
cas que han surgido en el resto
de Comunidades por la actitud
de Aragón: "Para Murcia es
muy fácil hacer demagogia, pe
ro en Castejón de Monegros, a
pesar de pasar el Canal por su
territorio, no se usa ni un hec
tómetro del agua, que pasa de

Uno de los puntos principa
les de la reunión de ayer fue
la búsqueda de soluciones
que palien los graves proble
mas de sequía y que estén en
la mano de la DGA. Las com
petencias en materia de re
gulación hidráulica son del
Estado, pero hay actuaciones
de menor calado que sí están
al alcance del Gobierno au
tonómico.

La más factible en estos
momentos afecta al Canal de
Aragón y Cataluña y su eje
cución se estudiará hoy mis
mo en la sede del Ejecutivo
aragonés en una reunión en
tre el presidente de la Comu
nidad de Regantes del Canal,
José Luis Pérez, y los conse
jeros de Medio Ambiente y
Agricultura, Víctor Longás y
Gonzalo Arguilé.

Priorizar soluciones paliativas

blo que lleva cien años inten
tando utilizar el agua en Ara
gón y esperando la regulación",

"El agua es de Aragón"
Biel criticó duramente la falta
de ejecución de las obras del
Pacto del Agua: "Si se hubiese
hecho lo previsto en el Pacto,
no se hubiera planteado el tras
vase". Además, se refirió a la
propiedad del agua: "El agua de
Aragón es de Aragón. Diga lo
que diga la Ley de Aguas, el
Sursum Corda o la UE".

El vicepresidente de la DGA
pidió más diligencia al Minis-

Convocatoria de la comisión
El próximo paso del Gobierno
aragonés, de común acuerdo
con el presidente de las Cortes,
José María Mur, en su intento
de desbloquear el Pacto del
Agua, será la convocatoria de
Comisión de Seguimiento. La
DGA sólo pone dos condicio
nes: que esté presente Jaume
Matas y que la agenda de dis
cusión sea abierta.

CARLOS VlLLANOVA

porque el Pacto es un acuerdo
de las Cortes regionales Yo por
tanto, un derecho de todos los
aragoneses".

Arguilé y Longás no afIrma
ron que el Gobierno vaya a
asumir esa petición, aunque el
consejero de Medio Ambiente
sí dijo que "se estudiarán las
iniciativas posibles" para que
las obras salgan adelante. Re
cordó el caso de la presa de
Itoiz, donde el Ejecutivo nava
rro se personó corno parte in
teresada en su proceso judicial.

dinero se destinase a otras
obras, pero me terno que los
'antipantanos' pondrán pegas a
todas las posibilidad~$ y cada
vez que se plantee iniciar una
obra. Esto es una trampa en la
que no podernos caer".

El líder del PAR se refirió
también al interés mostrado
por la Generalitat de Cataluña
por favorecer un trasvase del
Ródano al Ebro, para facilitar el
uso del agua del río francés a
sus regantes: "Todo lo que ha
ga imposible el trasvase del
Ebro me parece bien. Ésta es
una tornadura de pelo a un pue-

Considera inexcusable
la presencia en ella de
Matas y que la agenda
de discusión sea abierta

,
Un momento de la reunión mantenida en la sede de Presidenci~del Edificio Pignatelli. CARLOS MONCfN

al Ejecutivo de Iglesias una vi
sualización mayor de ese com
promiso: que se persone en los
procesos judiciales de Yesa y
Santaliestra. En palabras de Jo
sé Luis Pérez, "el Pacto del
Agua necesita brazos que lo
apoyen y si ahora corresponde
actuar en la vía judicial, la DGA
debe aportar su esfuerzo, debe
defender sus derechos, igual
que hemos hecho nosotros,

ZARAGOZA. El vicepresidente
del Gobierno aragonés, José
Ángel Biel, volvió a defender
ayer la configuración actual del
Pacto del Agua: "Han pasado
diez años desde su fIrma, y no
creo que sea tiempo sufIciente
corno para tener que revisar sus
necesidades".

De todas formas, sí se mostró
partidario de promover la fi
nanciación de los proyectos
que hasta el momento no tie
nen ningún problema judicial,
aunque mostró en este punto
su escepticismo: "Lo lógico es
que, en la situación actual, el

El Gobierno pedirá que
se reúna en septiembre
la Comisión de
Seguimiento del Pacto

Apoyos y juicios
Iglesias, corno publicó'
HERALDO el pasado día 14,
quiere que la Comisión mixta
de Seguimiento del Pacto del
Agua se reúna en septiembre
para exigir un calendario de ac
tuaciones en el que, mientras se
restablece el consenso sobre
las tres grandes obras, se prio
ricen las otras 29, destinando a
ellas recursos que ahora no
pueden ejecutarse en Yesa y
Santaliestra. El presidente ara
gonés ha recabado el apoyo de
los regantes con vistas a esa ci
ta. El Gobierno aragonés, ade
más de reiterar su compromiso
con el Pacto del Agua integro,
se ha ofrecido, en palabras de
Víctor Longás, a trabajar "de
inmediato en las soluciones
que sean competencia de la
DGR' para paliar las necesida
des de los sistemas de rega
díos.

Por S/lI parte, los dirigentes de
los regantes manifestáron su
satisfacción por el desarrollo
de la reunión, aunque pidieron

ZARAGOZA. El Gobierno de Ara
gón recuperó ayer el diálogo
con los dirigentes de los gran
des sistemas de riego de la Co
munidad Autónoma corno pa
so previo para reactivar el Pac
to del Agua ante el parón que
suponen los procesos judicia
les abiertos contra sus tres
grandes proyectos: el recreci
miento de Yesa y los embalses
de Santaliestra y Biscarrués.

En la reunión, mantenida du
rante tres horas en el Pignate
lli, el presidente del Ejecutivo
autónomo, Marcelino Iglesias,
y los consejeros de Medio Am
biente y Agricultura, Víctor
Longás y Gonzalo Arguilé,
transmitieron a los presidentes
de nueve comunidades genera
les de riego su compromiso con
el Pacto del Agua, aunque tam
bién fa necesídad de desvincu
larlo del Plan Hidrológico Na
cional (PHN). La identificación
total entre Pacto y PHN es la te
sis defendida por el Gobierno
central y para la que ha inten
tado reiteradamente ganarse el
apoyo de los regantes aragone- •
ses, tal y corno escenificó José
María Aznar en su última visi
ta a Zaragoza, el pasado 10 de
mayo.

De hecho, la reunión de ayer,
en la que estuvieron, entre
otros, los presidentes de Riegos
del Alto Aragón -César Trillo-,
Canal de Bardenas -Luis Ciu
dad-, Canal de Aragón y Cata
luña -José Luis Pérez-, Canal
Imperial -Ángel Lasheras- y la
Federación de Regantes de la
Cuienca del Ebro -José Antonio
Rubio- tenia un claro carácter
de réplica a la mantenida por
Aznar con los mismos interlo
cutores en la Feria de Muestras
de la capital aragonesa. En
aquella, el presidente del Eje
cutivo central quiso represen
tar fa "adhesión total" de los re
gantes aragoneses al PHN; en
la de ayer, la DGA recordó que
el Pacto del Agua es previo al
Plan y que no precisa de éste
para su ejecución.
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EMBALSES El Gobierno
aragonés no púede per
sonarse en los casos de
Yesa y Santaliestra, co- '
mo le pidieron los re
gantes, porque no es po
sible en el actual 'mo
mento procesal

ZARAGOZA/SABIÑÁNIGO. El pasa-
, do martes, las comunidades de
regantes solicitaron al presi-,
dente Iglesi3$ ya los conseje
ros de Agricultura,yMedio
Ambiente, Gonzalo Arguilé y
Víctor Longás, que la DGA se
persone en los procesos judi
ciales contra los proyect9s de
Yesa y Santaliestra, como parte
interesada, para defenderlos
junto al Pacto del Agua. '

Aunque tras la citada reunión
ninguno de los miembros del
Ejecutivo se pronunció ni a fa
vor ni en contra de la propues
ta de los regantes,'el presiden
te recabó un informe de los
Servicios Jurídicos de la DGA.

En un primer análisis, y se
gún'las leyes procesales,' en la

Para estar presente
en'las causas deberfa
habérlo sOlicitado
en primera instancia

Los informes juñdicos
no ven viable
la propuesta de
los r'egante$a Iglesias

situación actual de las causas
que se siguen ~ontraYesaY
Santaliestra, en la vía conten
cioso administrativa, ya no ca
be la posibilidad de quelaPGA
se persone como parte intere
sada,dado que ya han pasado la
fase de instruccióny se han dic
tado sentencias, aunque luego '
se presentaran recursos contra
las'mismas. La legislación esta
blece,que los únicos que pue
den personarse son las partes
que ya participaron en el pro
ceso anterior.

Es decir, el Gobiemoarago- ,
nés podría haber solicitado
personarseenlos recursos con-

, tencioso administrativos mter
puestos contra la tramitación y
licitación'de los proyectos de
Yesa y S::intaliestra en primera.
instancia. Siempre y cúando

demostrara que sus intereses
estuvieran afectados. '

Pero una 'vez que el procesó
judicial ha pasado de primera
instancia, no existe posibilidad
de personarse en e1¡pismo co-

. mo parte 'interesada, según
confIrmaron diversas fuentes
jurídicas. .

El presidenteMarcelinoIgle
sias eludió ayer en, Sabiñánigo
pronunciarse sobre la s()licitud
de los regantes, a la espera de
analizar más en-profundidad
los informes jurídicos. Iglesias
reiteró su defensa del Pacto del
Aguay la necesidad de la regu
laciónhidráulica que tiene Ara
gón. El presidente también in
sistió en actualizar -el Pacto e
impulsar el resto de las obras
previstas en el documento.

J. L VALERO I s. CAMPo
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Piden más información de·Ia Ruta Jacobea
Desde la UNESCO se reclama más documentación sobre el cambio de trazado previsto por el GA para la zona de Yesa

EIICOMOS, organismo consultivo de la UNESCO, ha solicitado
a la asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio
de Aragón -APUDEPA- información complementaria sobre el
cambio de trazado del Camino de Santiago previsto por el Go
bierno de Aragón para el tramo que se verá afectado por el pro
yecto de reaecimiento del embalse de Yesa.

Iglesia de Sigüés, en el trazado norte que.el GA elimina de la Ruta Jacobea.

LuisaPUEYO

".ACA.- ICOMOS, el organismo
consultivo de la UNESCO, ha re
querido a la asociación Acción
Pública para la Defensa del Pa
trimonio de Aragón, APUDEPA,
información complementaria so
bre el cambio del trazado del
Camino de Santiago previsto por
el Gobierno de Aragón para la
zona afectada por el proyecto
de recrecimiento del embalse de
Yesa. El requerimiento de ICO
MOS (Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios) es con
secuencia de la denuncia in
terpuesta por APUDEPA y la
Asociación Río Aragón ante la
UNESCO por esta caus~

En un comunicado conjunto
remitido ayer, las dos asociacio
nes explican que el trazado he
cho por el Gobierno autonómico

"difiere" de forma sustancial "de
la delimitación realizada por la
UNESCO en 1993 cuando lo de
claró Patrimonio de la Humani
dad", y afirman que este cambio
lo lleva a cabo el Gobierno ara
gonés "sin el visto bueno de la
UNESCO y sin preser::¡tar ante la
opinión pública aragO-Mesajusti-'
ficación documental y cartográ
fica que lo avale".

"En la documentación de la
UNESCO -añaden-. aparecen
marcados dos caminos históri
cos, norte y sur, con igual recono
cimiento, que nacen en Puente
la Reina de Jaca y se volvían a
unir en Tiermas". Hablan asimis
mo de las "incongruencias" del
GA,.que en 1993 publicó el "Ex
pediente para la identificación
delimitación física de la ruta y del
entorno afectado por el Camino
de Santiago" (BOA 7-V-1993),

donde el Camino norte aparece
como alternativo y se hace co
incidir con la carretera nacional
N-240 de~de Esco hasta la pre
sa de Yesa, y el Camino sur "dis
curre hasta Ruesta por el mismo
itinerario señalado por la UNES
CO". En 2001, el GA publicó la

"Delimitación Provisional y aper
tura de un periodo de informa
ción pública en el procedimiento
para la delimitación física de la
ruta y del entorno afectado por
el Camino de Santiago" (BOA
20-VII-2001), en la que el Ca
mino norte (unos 25 kilómetros)

es eliminado y del sur queda
"una versión muy alterada con
respecto a lo reconocido por la
UNESCO y el propio Gobierno
de Aragón en 1993", al situarlo a
una cota más alta desde el kiló
metro 31 de la carretera A-1601
hasta Ruesta, "con el presunto
fin de que no impida recrecer
Yesa, tal y como proyecta el Go
bierno Español a través la Con
federación Hidrográfica del Ebro
y con la colaboración del GA",
de manera que "los derechos
históricos del Camino de Santia
go han sido vulnerados por el
propio GA, que debería garan
tizar y proteger su integridad".
APUDEPA y Río Aragón no están
dispuestas a admitir estas "ar
bitrariedades" del Gobierno de
Aragón, ni la falta de rigor his
tórico y la "injusticia con el terri
torio y sus gentes", y solicitan a
la UNESCO que no consienta el
cambio de trazado. Además, re
cuerdan que en el "caso Yesa",
el juez ha ordenado que se so
licite a la UNESCO toda la do
cumentación referente a estas
afecciones para una de las lí
neas de investigación judicial en
curso.
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Bardenas amenaza conllevar a·Ios·
tribunales la candidatura de Jaca 2010
Los regantes advierten al Consistorio jacetano de que no aceptaran 'gestos' en contra del recrecimiento de Yesa

Pista de servicios para las obras de recrecimiento construida en la margen izquierda del embalse de Vesa. JOS~ MIGUEL MARCO

"Están amenazando
un proyecto que es
de toda la Comunidad"

Enrique Villarroya. s. CAMPO

"Si bien el recrecimiento no
inunda el término municipal de
jaca, ¿Es que tenemos que es
perar a que nos llegue el agua al
cuello para protestar?", se pre
guntó Beltrán. Para el edil, "la
comarca no se puede permitir
el lujo de perder ni una sola
hectárea más, porque sería per
der oportunidades dedesarro
110, y anegar 4.000 hectáreas se
ría un duro golpe de que no se
podría reponer este territorio".

Beltrán retó a la Plataforma
en Defensa de Bardenas a justi
ficar la necesidad del recreci
miento de Yesa ante los tribu
nales, donde hay siete procesos
diferentes en marcha, y a de
jarse de "falsos debates".

J.J.VERÓN

ZARAGOZA. "Quienes lanzan es
tas amenazas, lo hacen contra
un territorio y contra una ciu
dad, pero también contra un
proyecto que es de toda y para
toda la Comunidad". Enrique
Villarroya, alcalde de Jaca, se
mostró ayer muy duro con las
declaraciones realizadas por el
portavoz de la Plataforma en
Defensa de Bardenas a las que
calificó de "absurdas, carentes
de rigor y faltas de respeto".

"Es gravísimo que una perso
na, en su nombre o en el de una
supuesta asociación, haga este
tipo de amenazas y espero que
rectifique públicamente", dijo.

El alcalde jaqués no quiso en
trar en mayores polémicas,
"porque los medios de comu
nicación no se deben usar co
mo medios de agresión". No
obstante, quiso dejar claro que
"el Ayuntamiento actúa y ac
tuará como considere, de
acuerdo con la defensa de los
intereses de su territorio y sus
vecinos".

Por su parte, Alfredo Beltrán,
concejal de Medio Ambiente
de Jaca, explicó que el Consis
torio ha acordado en varias
ocasiones actuar por vía judi
cial contra todos los actos ad
ministrativos que se realicen
sobre el recrecimiento de Yesa,
y que seguirán trabajando en la
misma línea.

En enero de 1999, se cele
bró enJaca la primera gran
manifestación en contra
del recrecimiento de Yesa.
La iniciativa contó con el
apoyo decidido del Ayun
tamiento de Jaca, entonces
gobernado por el PP.

A partir de ese momento,
el Consistorio jaqués ha to
mado decenas de iniciati
vas y se ha pronunciado en
numero~asocasiones en
contra del recrecimiento de
Yesa, la última de ellas ha
ce apenas quince días.

Por acuerdo plenario, el
Ayuntamiento ha inter
puesto dos demandas ad
ministrativas (una de ellas
ante laAudiencía Nacional)
y dos quejas ante la Comi
sión Europea en contra del
proyecto. Estas iniciativas
contaron con el voto favo
rable de todos los grupos,
salvo en una queja europea,
en la que el PAR se abstuvo.

"La lucha contra el pro
yecto del recrecimiento de
Yesa en la Jacetania va más
allá de las meras siglas po
líticas -explicaba ayer un
edil jaqués- se trata de un
movimiento social en de
fensa ,del territorio y que
pretende recuperar el con
senso hidráulico, pero des
de nuevos conceptos".

Q)
La historia de
una denuncia

tren ahora, Yesa no se recrece
rá nunca", comentaba el porta
voz de la plataforma. "Jaca no
puede venir ahora de víctima,
cuando son ellos los que están
judicializando el proyecto de
Yesa", señalaba Aznárez,

El portavoz de la plataforma
no oculta, eso sí, su preocupa
ción al saber que "algunos es
tán jugando con nuestro futuro
y utilizándolo como arma arro
jadiza". "Realmente el Partido .
Popular tiene voluntad política
de recrecer Yesa o simplemen
te está dando cuerda al conflic
to", se pregunta Aznárez.

"Las obras para abastecer de
agua a Zaragoza no están blo
queadas", añade y considera
que "si realmente quisiera, el
Gobierno central no tendría
que esperar a obtener financia
ción europea para sacar ade
lante el proyecto".

Obras paralizadas
En el embalse, las obras de re
crecimiento, cuya primera pie
dra colocó el ministro de Me
dio Ambiente, Jaime Matas, ha
ce ya casi dos años, están total
mente paradas. Después de que
hace unas semanas el juzgado
de instrucción número 19 de
Madrid abriera diligencias con
tra tres ex-altos cargos del Mi
nisterio, tras la querellas crimi
nal presentada por la Asocia
ción Río Aragón y el Ayunta
miento de Artieda.

Esta semana ya no hay má
quinas trabajando ni siquiera
en la pista forestal que iba des
de la presa hasta Ruesta para
abastecer las obras de gravas,
uno de los pocos trabajos que
continuaban después de colo
car la primera piedra.

M.A.COLOMA

El Comité Olfmpico
decidirá a final de
agosto si Jaca
continlla en la carrera

ZARAGOZA. La Plataforma en
Defensa de Bardenas está dis
puesta a emprender acciones
judiciales contra la candidatu
ra olímpica de Jaca 2010 si el
Consistorio jacetano continúa
"boicoteando", con acuerdos
plenarios u otro tipo de 'gestos',
el recrecimiento de Yesa. La pa
ralización efectiva del proyecto
en los tribunales ha solivianta
do a los regantes, que la pasada
semana se reunían en Ejea, tras
varios meses de letargo, para
peñl1ar su nueva estrategia de
presión de cara el futuro. Pero
el primer paso está dado y tie
ne forma de advertencia.

La plataforma -integrada por
las comunidades de base, nu
merosos ayuntamientos de la
comarca de las Cinco Villas, di
versas cooperativas y VAGA'
considera que la posición del
Consistorio de Jaca es contra
dictoria. "No se puede denun
ciar el impacto ambiental del
recrecimiento de Yesa cuando
abanderas la candidatura oMm
pica de Jaca 2010 y la construc
ción de una autovía al pie del
Pirineo", manifestaba ayer su
portavoz, Javier Aznárez.

Los regantes advierten que
no van de 'farol'. "Nuestra pos
tura está muy meditada y no
obedece a ningún acaloramien
to", señalaba Aznárez, recor
dando que esta misma semana
se volverá a reunir la comisión
permanente de la plataforma.

Momento decisivo
La inminente reunión del Co
mité Olímpico Internacional
-los días 28 y 29 de agosto- pa
ra proclamat.: las candidatas ofi
ciales a organizar los Juegos de
Invierno de 2010 hace que la
amenaza de Bardenas cobre es
pecial fuerza. Sobre todo, te
niendo en cuenta la importan
cia que Lausana da al hecho de
que los proyectos no tengan
contestación social.

Los regantes son conscientes
de que emprender acciones ju
diciales contra un proyecto co
mo el de Jaca 2010, tras el que
está toda la Comunidad, puede
ser impopular. También saben
que la medida podría agravar
un conflicto siempre latente
entre la montaña y el llano. Sin
embatgo, se sienten "solos yol
vidados" y abocados a adoptar
esta actitud. ,
, "La gente parece olvidarse de
que nosotros también nos esta
mos jugando nuestro futuro y
de que si dejamos escapar el

Las obras han parado
por completo después
de las últimas
acciones judiciales

CONFLICTO La Plataforma
cree que el proyecto
olímpico no tiene menos
impacto ambiental que
el recrecimiento de Yesa



EL DEBATE SOBRE LAS OBRAS DE YESA

Javier I_~lmbán, 11residente de la I)l)Z

'~Bardenas no le falta legitimidad, pero
los jueces no deben decidir los proyectos"
El responsable de la
Diputación de Zaragoza
apoya a la Plataforma y
critica la actitud "insoli
daria" del alcalde~ Jaca

ZARAGOZA. La Plataforma en
Defensa de Bardenas no da
marcha atrás. Si el Ayunta
miento de Jaca insiste en posi
cionarse en contra del recreci
miento de Yesa, los regantes de
las Cinco Villas denunciarán
ante los tribunales el impacto
ambiental de la candidatura
olímpica de Jaca 2010. Lejos de
perderse en vacíos discursos
oficiales, el presidente de la Di
putación de Zaragoza, Javier
Lambán, se mostraba ayer ta
jante: "La respuesta de la Plata
forma supone administrar al
Consistorio jacetano la misma
medicina que él aplica a Barde
nas desde hace tiempo".

El también edil ejeano tuvo
duras palabras para su compa
ñero de partido y alcalde de Ja
ca, Enrique Villarroya, a quien
acusó de contribuir a "exacer
bar más los ánimos". "No lo en
tiendo. En lugar de poner mo
deración en un asunto tan deli
cado como éste, se dedica a
echar más leña al fuego", seña
laba. Lambán entiende que

nunca deberían ser los jueces
los que decidieran sobre la via
bilidad de los proyectos. "En
cualquier caso -apuntaba-, está
claro que, teniendo en cuenta
la actitud del Ayuntamiento de
Jaca, a la Plataforma en Defen
sa de Bardenas no le falta legi
timidad para plantearse el acu
dir a los tribunales".

El responsable de la institu
ción provincial no ocultaba
tampoco ayer su preocupación
por el clima de enfrentamiento
que genera un cruce de acusa
ciones como el que se está pro
duciendo. "Entre unos y otros
estamos protagonizando un es
pectáculo lamentable que sólo
tiene un beneficiario: Aznar. Y
un perdedor: Aragón", mani
festaba. "Lo que también tengo
muy claro -añadía- es que pre
dicando en contra de los em
balses no hacemos mas que
perder fuerza moral para recla
mar que se paralice el trasvase
del Ebro".

Lambán reclama al Ayunta
miento de Jaca "comprensión y
no agresión". "LosJuegos Olím
picos son muy importantes pa
ra la Jacetania, pero no menos
que los regadíos para Bardenas
o Monegros", señalabá. El con
cejal del Ayuntamiento de Ejea,
que está integrado en la Plata-

Javier Lambán

"Entre unos y otros es
tamos protagonizando
un espectáculo lamen
table que sólo tiene un
beneficiario: Aznar. Y
un perdedor: Aragón"

EL DATO

• Reunión. La Comisión Per
manente de la Plataforma en
"Defensa de Bardenas tiene
previsto reunirse muy pronto
para elaborar un comunicado
de apoyo a los ingenieros
responsables del proyecto de
recrecimiento de Yesa, ahora
procesados. En cualquier ca
so, el portavoz de los regan
tes de la zona, Javier Azná
rez, insiste en que la Justicia
tiene que hacer su trabajo.
"Aquellos que se demuestre
que han cometido irregulari
dades en beneficio propio
tendrán que responder por
ello", señala.

forma en Defensa de Bardenas,
criticó también a los "ecologis
tas urbanos de pacotilla" que
buscan rentabilidad electoral
en el conflicto y que "usurpan
la voz de los verdaderos afec
tados por los embalses, que son
bastante más sensatos".

La Comisión Permanente
Plataforma en Defensa de Bar
denas tiene previsto reunirse
para estos días para planterar
su estrategia de presión.

M.A.COLOMA

I~nriqtleVillarroya,alcalde de Jaca

"No vamos a permitir que pongan
en entredicho el desarrollo del Pirineo"
El edil insistió en que las
"desafortunadas" decla
raciones de Bardenas
van en cÓhtra de un pro
yecto del Estado español

JACA. El alcalde de Jaca y presi
dente de la Jacetania, Enrique
Villarroya, exigió ayer a la Pla
taforma en Defensa de Barde
nas que "reétifique pública
mente sus declaraciones y su
agresión verbal a un territorio
y a una población como Jaca"
porque si no habrá que tomar
otras medidas "que espero que
no sean necesarias". Villarroya
respondió así en rueda de pren
sa a la amenaza realizada por la
Plataforma de Bardenas de lle
var a los tribunales a la candi
datura Jaca 2010 si el Ayunta
miento jacetano no cesa en su
oposición contra el proyecto de
recrecimiento de Yesa.

"El Ayuntamiento de Jaca y la
comarca de la Jacetania no van
a permitir, en ningún caso, que
una administración realice ac
tuaciones en su territorio que
no puedan ajustarse a la Ley",
aseguró, al tiempo que agregó
que "esperaremos que sean los
tribunales los que respondan a
las demandas interpuestas por
asociaciones o instituciones".

De esta forma, se refirió a la

situación en que se encuentra
el proyecto de recrecimiento
de Yesa después de que se ha
yan abierto diligencias contra
ex-altos cargos del Ministerio
de Medio Ambiente a instan
cias de las querellas presenta
das por el Ayuntamiento de Ar
tieda y la Asociación Río Ara
gón. El primer edil calificó de
"desafortunadas" las declara
ciones realizadas por el porta
voz de la Plataforma, Javier Az
nárez, al tiempo que manifestó
su deseo de que "respondan
más a un pensamiento indivi
dual que a uno colectivo".

En este sentido, destacó que
cuando la Plataforma dice que
se va a oponer a la autovía Pam
plona-Jaca "responde al egoís
mo puro y duro de que no se
desarrolle económicamente
una parte del territorio que va
a servir para articular el norte
de nuestra provincia". "Es una
argumentación absolutamente
absurda", apuntó, y "no vamos
a permitir que una asociación
ponga en entredicho el
desarrollo económico del nor
te de nuestro país y la comuni
cación principal de la Jacetania
y el Alto Pirineo con nuestros
vecinos navarros".

Con respecto a la amenaza
realizada contra el proyecto
Jaca 2010, Villarroya indicó que

Enrique Villarroya

"Bardenas debe rectifi
car públicamente sus
deClaraciones y su
agresión verbal a un
territorio y a una po
blación como Jaca"

EL DATO

• 28 Y 29 de agosto. Duran
te esos días del presente mes
se celebrará la reunión del
Comité Olímpico Internacio
na:! para proclamar las candj
datas oficiales a organizar los
Juegos Olímpicos de Invierno
de 2010. La localidad altoara
gonesa competirá en esa ca
rrera por los Juegos con va
rias ciudades de distintos pa
íses del mundo, por lo que la
"amenaza" de Bardenas po
dría tener su importancia,
dado que el COI tiene en
cuenta que los proyectos no
tengan ningún tipo de con
testación social.

"como alcalde y vicepresiden
te de la candidatura", si están
en contra de la misma "no se
oponen a una ciudad, a un te
rritorio olímpico y ni siquiera a
una provincia o una Comuni
dad, sino que están en contra
de un proyecto que es del Esta
do español". "Jaca 2010 es el
proyecto de España, el que el
COE ha presentado, el que de
fiende el Consejo Superior de
Deportes y el que defiende el
parlamento español", recordó.

EFE

Jose Luis
Text Box
HERALDO DE ARAGÓN 09/08/2002
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IV apoya la cota 506 en Yesa para
recobrar el consenso del Pacto del Agua
EMBALSES La coalición pi
de "dejar de utilizar el
agua como elemento de
confrontación partidis
ta" y reelaborar el
acuerdo hidráulico

ZARAGOZA. El coordinador re
gional de IU-Aragón, Adolfo
Barrena, defendió ayer el re
crecimiento del embalse de Ye
sa en su nivel intermedio (cota
506) como una de las claves pa
ra recuperar el consenso políti
co en materia hidráulica. Ba
rrena recordó que esta alterna
tiva, recogida en el informe de
evaluación ambiental de abril
de 1999 y con numerosos adep
tos también entre los dirigen
tes del PSOE, evitaría la anega
ción de Sigüés y garantizaría
los regadíos de Bardenas y el
abastecimiento de agua a Zara
goza y su entorno.

Barrena denunció en rueda
de prensa la falta de declara
ciones oficiales sobre la grave
sequía que está padeciendo
Aragón este año, criticó que el
debate hidráulico "responde a
intereses partidistas" y señaló
el "increíble retraso" que su
fren las obras más emblemáti
cas del Pacto del Agua.

El recrecimeinto de Yesa es la principal actuación de las recogidas en el Pacto del Agua. JOSÉ MIGUEL MARCO

Inmovilismo
Para IU, tanto la Administra
ción central como el Gobierno
aragonés se encuentran ancla
das eh el1llmovilismo en esta
cuestión; la primera, por la au
sencia de políticas de gestión
del agua y "con el único objeti
vo de sacar adelante el trasva
se del Ebro"; la segunda, por la
defensa a ultranza del Pacto del
Agua en los mismos términos
en los que fue aprobado en
1992. A su juicio, los responsa
bles de los diez años de retraso
que arrastran las obras del Pac
to son los partidos políticos
"que han usado este pacto co
mo arma arrojadiza en un de
bate hidráulico que sólo res
ponde a intereses partidistas".

Asimismo, Barrena afirmó
que el Pacto tiene que ade
cuarse a la nueva legislación en

.materia hidráulica que se ha
ido desarrollando desde enton
ces, que abarca desde la direc-

LA CIFRA

420
hectómetros cúbicos que gana
ría de capacidad el embalse de
Yesa (actualmente, con 489)
con el recrecimiento hasta la
cota 506. El proyecto de cota
520 supondría 1.000 hm3 más.

tiva marco de la Unión Europea
hasta el Plan Hidrológico Na
cional (PHN), la nueva Ley de
Aguas o el Plan Nacional de Re
gadíos (PNR).

Grandes embalses
El coordinador de IU, además
de lanzar la propuesta de Yesa,
afirmó que "es preciso regular
el Ésera", aunque no explicitó si
apoya o rechaza el proyecto de
Santaliestra, "cuyo principal
problema fue modificarlo uni
lateralmente cuando había un
consenso general". Sobre el
otro gran pantano proyectado
en el Pacto, el de Biscarrués,
Adolfo Barrena apuntó que
"nos tendrían que convencer
que hace falta tanta agua".

El máximo responsable polí
tico de IU-Aragón explicó que
la Comunidad Autónoma está
pasando por una de las sequías

más duras de los últimos años,
lo que provoca que los cauces
no mantengan los caudales eco
lógicos que garantizan la salu
bridad de las aguas y que haya
pueblos abastecidos mediante
cisternas. "Nadie reconoce ofi
cialmente esta situación de se
quía y, como tampoco se tienen
en cuenta los efectos del cam
bio climático, no se están to
mando medidas para atajar el
problema", insistió.

Barrena señaló que el Insti
tuto Aragonés del Agua, de re
ciente creación, "también de
bería poder decir algo en el te
ma del agua", además de insis
tir en la necesidad de ajustar la
política hidráulica al PNR, que
prevé adjudicar a Aragón
47.000 nuevas hectáreas de re
gadío en 2008, lo que queda
muy lejos de las 230.000 plan
teadas desde la Comunidad his-

tóricamente. También recordó
que sería preciso un nuevo de
bate sobre la adecuada exten
sión del regadío dada la nueva
orientación de la Política Agra
ria Común (PAC) en la reforma
propuesta por Franz Fischler.

Para Barrena, "lo prioritario
ahora es gestionar la sequía, ya
que el Ebro sigue por debajo de
los caudales mínimos, y recu
perar el consenso para intentar
paliar el déficit de 513 hectó
metros cúbicos que, según el
PNR, sufre Aragón y que nadie
discute". "IU apuesta por em
pezar a tomar medidas real
mente efectivas, dejando de la
do otras con más repercusión
mediática, y enfQcadas hacia
actuaciones locales, más efica
ces, baratas, sin contestación
social y respetuosas con el me
dio ambiente", agregó.

CARLOS V'IU.ANOVA
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CHA~chade

esquizofrénica
la tramitación
de embalses

11
EL PERiÓDICO

. ZARAGOZA

El secretario de Organización de
CHA, Gonzalo Oma, señaló ayer
que la intención del Ministerio
de Medio.Ambiente de continuar
con los trámites para la construc
ción de los embalses de Yesa, Bis
carrués y Santaliestra «está en los
aledaños de la~squizofrenia».

Así lo destacó después de que
el Ministerio de Medio Ambiente
contestase a una pregunta escri
ta, realizada por el diputado de
CHA, José Antonio Labordeta, en
la que preguntaba sobre la actua-'~

. ción pr.evistarespecto de los pro
yectos de recrecimiento de los
pantanos de Yesa, Biscarrués y
Santaliestra, tras la sentenCia de
la Audiencia Nacional en rela
ción con el último de ellos.

Según apuntaCHAen un co
municado, el Ministerio de Medio
Ambiente ha contestado que «la
intención es continuar con la tra
mitación y ejecución de los pro
yectos relativos a los embalses a
los que se refiere la pregunta" en
un marco de respeto y cumpli
miento de las decisiones judicia
les».=:



En estos días veraniegos está
animada la plaza del Pilar.
Gentes de todos los países vi-
sitan el templo, dan de comer
a las palomicas, se hacen fotos
goyescas frente a la Lonja; mi.- ';;," ::. ". ¡.

ran con extrañeza el forúncu-:':":'~

lo que tapa La Seo y corren a
refugiarse de los rayos de Lo-
renzo, que atiza africanamen-
te en la inhóspita paramera.
Compran medallas, adoquines
o frutas de Aragón y se toman
una cervecita fresca por los al
rededores. Sí, está animada la
plaza. y allí mismito, en medio,
está la delegación del Gobier-
no. Enlos mástiles de su balco
nada,p'rincipal hay unos trapos
sucioS';' agujereados y hechos
jirones que yo diría que son
banderas.•
Ángel Hernández Mostajo,
Zaragoza
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Si uno tiene la necesidad de
trasladarse a la ciudad de Da
roca y hacer cualquier .gestión
o trámite burocrático en esta
ciudad, se las verá y deseará pa
ra algo tan sencillo como en
contrar a mano un teléfono pú
blico para poder realizar una
simple llamada de teléfono.

¡Como si no fueran turistas a
visitar este centro neurálgico
de la ciudad de Daroca!

¡Como si no hubiera gentes
que deben acudir a realizar
cualquier gestión a su Ayunta
miento o como si no hubiera
ciudadanos que deben compa
recer ante el Tribunal que allí
se sitúa!

Así son las cosas, el suscri
biente se las vio y se las deseó,
se tuvo que expurgar a tope pa
ra encontrar al fm un teléfono,
pero ya en la Plaza de Santia
go, rodeada la cabina del agua
que desciende como en casca
da y parece soñar cuando pa-
sa...

¿Sería tan complicado y tan
costoso instalar una cabina con
dos puestos de teléfono en su
centro mismo, punto represen
tado por su Plaza Mayor?
José Miguel Pascual Hijazo
Zaragoza.

Teléfono público
enDaroca

en cuyos sótanos parece
que se encuentran dichos
restos. Desgraciadamente,
no pude pasar de la puer
ta, ya que el portero, a
quien me había dirigido
uno de los vecinos al que
pregunté por la posibili
dad de visitar los {estos ar
queológicos, no quiso ac
ceder a mi petición. El
principal motivo que ale
gó el portero para negar
me la entrada fue que los
baños se encuentranen un
edificio privado y_ que
permitir que se visiten se
ría un estorbo para él y los
vecinos. Así pues, tuve
que irme por donde había
venido, ya que no conse
guí que este señor com
prendiera que, aunque los
restos arqueológicos estén
en una propiedad particu
lar, constituyen parte del
patrimonio histórico al
que todos los ciudadanos
por ley podemos tener ac
ceso. Por este motivo, me
gustaría pedir a los res
ponsables de la gestión
cultural de esta ciudad que
pongan los medios nece
sarios para que situaciones
como ésta no vuelvan a re~

petirse, ya que no solo da
ñan la imagen de Zaragoza
sino que vulneran los de
rechos de los ciudadanos.
Emma Dalmau OUé
Vilanova i la Geltrú. Barcelona

bre Yesa es bastante más.di~

fícil de responder, tiene que
ver con la propaganda insti
tucional y de buena parte de
la clase política aragonesa
para que, por un lado, la ciu
dadanía de Zaragoza apoye el
recrecimiento de Yesa como
algo imprescindible para be
ber agua en un futuro próxi
mo y, por otro, para los re
gantes de la comarca de las
Cinco Villas lo apoyen como
única alternativa para conso
lidar y aumentar sus regadí
os. ¿Por qué quieren conven
cernos de las bondades de
que coordinado con Mequi
nenza sería el gran almacén
de agua para el trasvase?
Carlos Mata Cajal
Licenciado en Geológicas. Zaragoza

nos de los sitios que aun
no conozco de la ciudad.
Uno de los puntos de la
guía que me llamó espe~

cialmente la atención a
causa de mis estudios 
soy licenciada en historia
medieval- son los restos
de los baño~ judíos que se
encuentran en la calle Co
so número 126-132. Allle
gar a esta dirección, resul
tó ser un bloque de pisos,

Eso sin contar el ahorro de
agua que se obtendría con la
modernización de los regadí
os y la recuperación ya pr~
vista por la Confederación
Hidrográfica del Ebro de cau
dales que actualmente se des
tinan a 1-:1 central hidroeléc-

. trica de Sangüesa (111hm3).
Estos datos me invitan a la

reflexión y me formulo dos
preguntas. Mi primera pre- •
gunta sobre Yesa se me antoja
fácil de contestarvistos los da
tos anteriores, y se refiere al
destino verdadero de estos
1.055 hm3 del recrecimiento,
sólo tengo que leerelPHNpa
ra ver que el volumen de agua
a trasvasardesde elEbro es de
1.050 hm3. ¿Coincidencia?

Mi segunda pregunta so-

Me gustaría manifestar mi
indignación por unos he
chos que viví hace unos
días durante mi estancia
en Zaragoza. Con la inten
ción de visitar la ciudad y

, con lit ayuda de una guía
ed\tada por el Ayunta
miento donde se destacan
100 lugares de interés, me
dispuse a recorrer algu-

¿Patrimonio público?

Imagen de los baños judíos de zaragoza

2008 un suministro alterna
tivo de agua procedente del
Pirineo de 65 hm3, según da
tos del propio ayuntamiento.
Para tal fm se está constru
yendo el embalse de "La 10
teta" de 105 hm3.

También se refiere a los re
gadíos de Bardenas, pues

¡pien, el Plan Nacional de Re
gadíos contempla la realiza
ción de 6.045 ha en Bardenas
11 para lo cual no se precisa
más que 48 hm3 que pueden
ser regulados de sobras por
tres embalses laterales en el
interior del sistema de riegos:
Malvecino, Carcastillo y La
verné, los cuales están en trá
mites avanzados de construc
ción por parte de la Comuni
dad de'Riegos de Bardenas.

Las cartas al director no
deben exceder de 25 líneas (2.000 ca
racteres) y han de incluir la identifica
ción completa del autor (nombre, dos
apellidos, DNI, dirección y teléfono). HE
RALDO se reserva el derecho de extrac
tar y publicar cualquier material.
cartas@heraldo.es .

Cartas

Leo en el artículo "Necesida
des" de Javier Benito, publicado
en su periódico el 16 de agosto
que Zaragoza necesitará en

Dos preguntas
sobreYesa

Candidatura olímpica
Después de tres intentos van~s
se ha tomado inmeditamente el
acuerdo, es decir en menos de
cinco minutos, por parte de
nuestro Gobierno Autonómico,
de optar a la candidatura de Ja-
ca 2014. ' ,

llevar trabajando, e intentán
dolo sin éxito desde hace 13 ó 14
años, no debe ocultar el hecho
de que por lo menos hasta el
2022 Jaca nQ podría acoger la
Olimpiada de Invierno. En tan
tos años transcurridos no se ha
avanzado nada absolutamente
en cuanto a estructuras aun
cuando sí en planificación..

Una "retirada a tiempo" como
podría ser ahora, sería muy ra
zonable. Tenemos muchísimas
carencias, a lo que se suma que
otros países que no han sido se
leccionados el pasado día 28 op
tarán al 2.014. En resumen, y sin
pretender ofender a nadie, hay
que tomar en consideración la
retirada. Hemos de pensar en
cosas más factibles y en metas
más fáciles de alcanzar. Ni es .
razonable gastar más dinero in
útilmente, pues hay otras nece
sidades mas imperiosas.
José L Llera Gil
Presidente de la Asociación Zaragóia
Amigos



DIARIO DEL ALTOARAGÓN 11/09/2002

El Juzgado rechaza el archivo de
diligencias en la querella de Vesa
El Concejo de Artieda considera que los tres acusados serán procesados

Embalse de Yesa.

ALTOARAGÓN

HUESCA.- El Juzgado de Ins
trucción número 19 de Madrid
ha dictado un auto por el que, al
rechazar la petición del abogado
del Estado para archivar las dili
gencias, decide continuar con la
querella criminal interpuesta por
el Ayuntamiento de Artieda con
tra tres ex-altos funcionarios del
MIMAM, entre ellos el ex-direc
tor general de Obras Hidráuli
cas, Carlos Escartín, a raíz del
proyecto de recrecimiento del
pantano de Yesa, según informó
ayer a este periódico ese Con
sistorio zaragozano.

El Ayuntamiento~e Artieda
interpuso a principios del 2000
ante ese Juzgado una querella
criminal contra el citado Escartín,
Dolores Carrillo Dorado, ex-res
ponsable de la Dirección Ge
neral de Calidad y Evaluación
Ambiental, y Carlos Vázquez Co
bos, ex-seeretario técnico del
Ministerio, en la que se impu
taba a los tres la comisión de
varjos presuntos delitos de pre
\aricación durante la tramitación
del proyecto de Yesa.

Con fecha 4 de septiembre, el
Juzgado ha dictado un auto en
el que señala que "los hechos
enunciados constituyen ilícito pe
nal, toda vez que, repetimos,
la conducta denunciada por
los querellados, de acreditarse,

constituiría el tipo penal que tan
to ra. acusación particular como
el fiscal le atribuyen". Igualmen
te, "se acreditan suficientes y
reiterados indicios" contra la le
galidad, por lo que "el instructor
no considera agotada la inves
tigación y admite y dispone la
práctica de diligencias".

El Ayuntamiento ha mostrado
su "plena satisfacción" por una

decisión que "constituye la ante
sala del procesamiento" de los
implicados. El alcalde, Luis So
lana, opina que~'el auto va más
allá de lo que nosotros pedíamos
inicialmente" y "reafirma nuestra
idea de que el proyecto de Yesa
es irregular, e ilegal". Así, asegu
ra que el auto "pone las cosas
en el camino correcto hacia la
paralización del proyecto".
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El juez rechaza de nuevo el
,archivo de la querella de YeSél
o El magistrado
considera que los
hechos constituyen
un «ilícito penal»

~~ La querella fue interpuesta por el ayuntamiento del pueblo de Artieda, en la imagen.

o El fiscal acusa a
tres exaltos cargos
del Ministerio de
Medio Ambiente

11

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

E
l Juzgado de Instrucción <o

número 19 de Madrid ha ra
tificado, a través de un
auto, la querella criminal

interpuesta por el ayuntamiento de
Artieda (Zaragoza) contra tres exal
tas cargos del Ministerio de Medio
Ambiente (MIMAM) acusados de pre
varicación en el proceso de adjudica
ción del recrecimiento del pantano
del embalse de Yesa. En su escrito, el
juez afirma que «los hechos denun
ciap.os constituyen ilícito penal y
por ende el instructor puede y debe
realizar las investigaciones necesa
rias para el esclarecimiento de los
hechos».

La querella fue interpuesta por el
consistorio contra Carlos Escartín,
ex director general de Obras Hidráu
licas y Calidad de las Aguas; Dolores
Carrillo, ex directora general de la
Dirección General de Calidad y Eva
luaciónAmbiental; y Carlos Váz
quez, ex secretario técnico del Minis
terio de Medio Ambiente.

En su día, el informe del ministe
rio público también aludió a presun
tas irregularidades cometidas por
Benigno Blanco, exsecretario de Es
tado de Aguas, y por Tomás Sancho,
expresidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.

Con el auto, fechado el 4 de sep
tiembre y que dio a conocer ayer el
consistorio de Artieda, el juzgado
rechaza el recurso planteado por el
abogado del Estado para que se ar
chivasen las diligencias, por enten
der que no existe delito alguno co
metido por sus defendidos.

El juzgado considera, sin eq,lbar
go, que la conducta denunciada por
los querellados «de acreditarse, cons
tituiría el tipo penal que tanto la
acusación particular como el Minis
terio Fiscal le atribuyen».

Para argumentar su rechazo,
señala que «de lo hasta ahora actua
do se acreditan suficientes y reitera
dos indicios que contravienen y se
oponen a los requerimientos necesa
rios de que habla el artículo 637 de
la Ley de enjuiciamiento Criminal

LA BATALLA
JUDICIAL

El proyecto de recrecimiento de
Yesa acumula hasta siete
procesos judiciales.

1.3.00~ ~El Ayuntamiento de
Artieda acuerda presentar una
querella por prevaricación
contra tres altos cargos del
Ministerio de Medio Ambiente.

8.7.02~~La fiscalía de Madrid
detecta indicios de presunta
corrupción en la tramitación del
proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa.

20.7.02~ ~El juez del caso
Yesa ordena investigar el
patrimonio de altos cargos de la
Administración y de ingenieros
por presunta prevaricación.

para decretar el sobreseimiento li
bre pedido por el recurrente».

Además, agrega que, hasta este
momento procesal, «el irlstructor no
considera agotada la investigación»,
por lo que admite y dispone la prác
tica de diligencias solicitadas por las
partes para esclarecer los hechos.

Asimismo, añade que «sin que es
to sea óbice para que, en legal for
ma, y en momento procesal oportu
no, el instructor puede adoptar algu
nas medidas o acuerdos permitidas
en la Ley Penal de Enjuiciamiento».

El Ayuntamiento de Artieda ex
presó ayer «su plena satisfacción»
por esta decisión del juez, ya que, en
su opinión, «constituye la antesala
del procesamiento de los tres quere
llados, así como de todos aquellos
que, del resultado de la investiga
ción, resulten también autóres, cóm
plices o encubridores».

Precisamente, el próximo lunes
está previsto que eljuez tome decla
ración a dos técnicos de Medio Am
biente que realizaron informes con- ,
trarios a la aprobación del Estudio
de Impacto Ambiental. ==

EL PERiÓDICO
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CHA pide unidad
de acción en las
protestas por el
Plan Hidrológico

~ ~ El presidente de CHA, 8izén
fuster, pidió ayer cccautela» en la
próxima convocatoria de movili
zaciones contra el Plan Hi
drológico Nacional (PHN), para
evitar su utilización partidista, y
consideró que es el momento de
promover acciones colectivas
ante el «desmoronamiento» de
los datos científicos en los que
se basa el Plan. fuster compare
ció ayer en rueda de prensa
acompañado del secretario ge
neral de la formación, José An
tonio Acero, para informar sobre
las próximas actuaciones de
CHA en contra del PHN, como la
presentación de una moción en
las Cortes de Aragón y distintos
documentos ante la Comisión
Europea y el Congreso.
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El juez observa "indicios" para ~pli~
la investigación criminal sobre Yesa
Desestima la petición del abogado del Estado para el sobreseimiento de la causa contra tres ex altos cargos de Medio Ambiente

El proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa -en la imagen, la presa- tiene varias causas judiciales pelndi,enl:es.

Solana: "Es el preludio de la apertura de juicio oral"

que puede ser el juicio oral.
Una de las grandes incógnitas
que se tendrán que despejar en
los próximos meses es el escri
to de acusación definitivo que
debe presentar el fiscal, ya que
el abanico de posibles implica
dos ha quedado muy abierto a
tenor de lo expuesto en sus
contundentes informes y con
tiene nombres de gran relevan
cia política.

c. VILLANovA/S. CAMPO

claración de impacto ambiental,
decisión que ha sido recurrida
por Ecologistas en Acción.

Tambilin se ha recurrido ju
dicialmente el concurso de la
obra y la vinculación del recre
cimiento con el abastecimiento
de Zaragoza. El Ayuntamiento
de Artieda,la Asociación Río
Aragón y el Ayuntamiento de
Jaca son los promotores de es
tas acciones judiciales a excep
ción de la promovida por Eco
logistas en Acción.
Seis quejas ante la Comisión
Europea y una ante la UNESCO
completan la compleja situa
ción del proyecto.

J.J.VERÓN

previsto que el juez instructor
tome declaración a dos técni
cos del Ministerio de Medio
Ambiente que realizaron infor
mes contrarios a la aprobación
del Estudio de Impacto Am
biental del proyecto del recre
cimiento de Yesa.

Varias de las partes implica
das consultadas por este perió
dico destacaron ayer que se es
tá entrando en la recta fmal de
diligencias previas antes de lo

ZARAGOZA. El recrecimiento de
Yesa es la obra hidráulica con
mayor número de contenciosos
judiciales abiertos. Además de
la querella criminal, existen
seis procesos por la via conten
cioso-administrativa que com
pletan la maraña judicial.

Los procesos por via civil han
corrido distinta suerte. El Tri
bunal Supremo admitió a trámi
te el recurso contra la autoriza
ción de celebración del contra
to de la obra. La Audiencia Na
cional también admitió un re
curso contra la adjudicación de
la obra. No obstante, el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
rechazó un recurso contra la de-

Seis causas administrativas
completan la maraña
judicial contra la obra

nisterio de Medio Ambiente se
ha afirmado reiteradamente
que la adjudicación de obras
correspondientes al proyecto
de recrecimiento "se ajustó a la
legislación vigente".

Este último auto judicial en el
que desestima el sobreseimien
to del caso ha supuesto la rea
nudación de la querella crimi
nal tras el parón obligado por
vacaciones en agosto. Precisa
mente, el próximo lunes está

talles que confirmarán las
irregularidades que venimos
denunciando".

En cuanto a las obras del
proyecto de recrecimiento,
Luis Solana indicó que "están
completamente paralizadas
desde hace mes y medio". Du
rante dos meses, un par de má
quinas estuvieron trabajando
en el arreglo de una pista que
discurre por la orilla izquier
da del pantano, en el lado con
trario a la carretera N-240, y
que presumiblemente iba a ser
utilizada para el transporte de
gravas desde una zona extrac
tiva cercana al vaso del em
balse hasta elcuerpo de la
nueva presa, que se cimenta
ría sobre la construida en la
década de los cincuenta.

S.C. / C.v.

más Sancho, al igual que Carlos
Escartín, tenía intereses priva
dos incompatibles cuando to
mó decisiones administrativas
sobre el recrecimiento. Asimis
mo, implicó también en su
puestas irregularidades sobre
el embalse de Yesa al anterior
secretario de Estado de Aguas,
Benigno Blanco (actualmente
secretario de Estado de In
fraestructuras), y al actual, Pas
cual Fernández. Desde el Mi-

ZARAGOZA. La decisión del juez
instructor de la causa ha sido.
acogida con satisfacción por
el Ayuntamiento de Artieda.
El alcalde, Luis Solana, está
convencido que este auto su
pone la "antesala y preludio
de la apertura de juicio oral",
y el procesamiento tanto de_
las tres ex altos cargos del Mi
nisterio de Medio Ambiente
"como de todos aquellos que
de la culminación de la inves
tigación resulten también au
tores, cómplices o encubrido-
res de los delitos". Luis Solana, alcalde de Artieda

Eh opinión de Luis Solana
es "muy significativo" que en
la fase de instrucción el juez terados de que no procede el
que investiga el caso "realice archivo". Asimismo, entiende
afirmaciones contundentes que a lo largo de las pesquisas
que no son habituales y mani- que se vayan realizando "van
fieste que existen indicios rei- a ir conociéndose datos y de-

El magistrado
instructor admite que
se practiquen nuevas
diligencias solicitadas
por las partes .

ZARAGOZA. El magistrado del
Juzgado de instrucción 19 de
Madrid entiende que "se acre
ditan suficientes y reiterados
indicios" para proseguir y am
pliar la investigación en la cau
sa penal interpuesta por el
Ayuntamiento de Artieda con
tra tres ex altos cargos de Me
dio Ambiente por presunta
prevaricación en el proyecto de
recrecimiento del embalse de
Yesa.

Así lo explicita el juez Pedro
San Pastor en un auto fechado
el4 de septiembre en el que re
chaza la petición de sobresei
miento que planteó en julio el
abogado del Estado al entender
que no hay delito alguno co
metido por los acusados: Car
los Escartín, ex director gene
ral de Obras Hidráulicas y Ca
lidad de las Aguas; Dolores Ca
rrillo, ex directora general de la
Dirección Gene(al. de Cal.i.d;¡.d
y Evaluación Ambiental; y Car
los Vázquez, ex secretario téc
nico del Ministerio de Medio
Ambiente.

El auto judicial ratifica con
firmeza la querella criminal al
inidicar que "los hechos de
nunciados constituyen ilícito
penal" por lo que, "la conducta
denunciada contra los quere
llados, de acreditarse, consti
tuiría el tipo penal que tanto la
actuación particular como el
Ministerio Fiscal le atribuyen".

Más diligencias
El escrito de San Pastor remar
ca, ante esta situación, la posi
bilidad y obligación, "por mor
del principio acusatorio", de
"realizar las investigaciones ne
cesarias, oportunas y precisas
para el mejor esclarecimiento
de los hechos".

Así, señala que "el instructor
no considera agotaga la inves
tigación y es por ello que ad
mite y dispone la práctica de
diligencias solicitadas por las
partes".

Recientemente, el fiscal del
caso, Emilio Valerio, solicitó en
un durísimo escrito acusatorio
la ampliación de la investiga
ción. Valerio reclamó diversa
documentación administrativa
sobre el proyecto de recreci
miento de Yesa y el de traída de
aguas a Zaragoza, requirió do
cumentos contables de las em
presas B&S Ingeniería y Euro
estudios y pidió que se revise
el patrimonio de Carlos Escar
tín; Tomás Sancho, ex presi
dente de la Confederación Hi
drográfica del Ebro; y diversos
ingenieros relacionados con los
proyectos.

Según ha podido conocer
HERALDO, la policía judicial
ya ha realizado durante este ve
rano determinadas actuaciones
en Madrid para satisfacer algu
nas de las peticiones del fiscal
encaminadas a profundizar en
la fase de investigación.

Reanudación judicial
La querella criminal presenta
da por el Consistorio de Artie
da acusa en principio a Escar
tin, Vázquez Cobas y Carrillo.
Sin embargo, a principios de ju
lio, Emilio Valerio, denunció en
un informe al Juzgado que To-
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PP y PAR quieren seguir con Yesa
y los demáspartidos piden diálogo
AGUA Los partidos discre
pan en su interpretación
del auto judicial que or
dena ampliar la investi
gación penal sobre el re
crecimiento del embalse

PP, PSOE YPAR consi
deran que la obra es ne
cesaria par~ el futuro de
AIagón,aunquelosso
cialistas dicen que "así
no se hacen las cosas"

. ZARAGOZA. Seguir adelante con
las obras de recrecimiento del
embalse de Yesa. Ésta es la re
acción que proponen PP y PAR
después del auto judicial que se
dio a conocer ayer y por el que
se ordena ampliar la investiga
ción penal sobre los máximos
responsables del Ministerio de
Medio Ambiente que dieron el
visto bueno al proyecto.

Angel Pintado, diputado del
PP en el Congreso, dijo que, en
primer lugar, se debe mantener
intacta la presunción de ino
cencia de los imputados. Ade
más, aseveró que tanto el re
crecimiento de Yesa como la
construcción de Santaliestra y
Biscarrués "son la mejor garan
tía para el futuro de Aragón",

por lo que anunció "ftrme vo
luntad" del PP para seguir ade
lante con estas obras.

Pintado acusó a CHA y a los
"sectores ecologistas que se
oponen a los embalses" de "cri
minalizar" las obras hidráulicas
y de "utilizar métodos batasu
nos". Para el diputado, "se han
excedido del libre y legítimo
parecer de las partes".

El diputado del PAR en las
Cortes de Aragón Miguel An~
gel Usón dijo ayer respetarlas
decisiones judiciales, pero con
sideró que "las causas judicia
les que acumula el proyecto no
lo pueden invalidar". Usón ase
guró que el Ministerio de Me
dio Ambiente es consciente de
que la tramitación del expe
diente ha sido "una chapuza"
porque "ha pasado más de un
año y no se ha avanzado nada".

El PSOE también califtcó es
taobra.como "esencial" para el
futuro de Aragón y abogó por
mantener el principio de ino
cencia de los imputados. No
obstante, el portavoz de los so
cialistas en las Cortes de Ara
gón, Francisco Pina, advirtió
que "se está demostrando que
sólo desde el acuerdo se podrá
avanzar en el proyecto".

Pina pidió al PP y al Ministe
rio de Medio Ambiente que se
avengan a dialogar con el resto

de partidos, con el Gobierno de
Aragón y con los afectados "pa
ra dar una salida digna y rápida
a este conflicto". El socialista di
jo que ésta sería unabuena oca
sión "para que el presidente de
la CHE dé la cara y deftenda las
inversiones en Aragón en lugar
de predicar de la velocidad a la
que avanza el PHN'.

"Si Matas tuviera dignidad,
vendría a Aragón a sacar unas
cuantas primeras piedras", ase
veró Pina respecto al ministro
de Medio Ambiente. El porta
voz del PSOE coincidió con el
PAR a la hora de califtcar la tra
mitación del proyecto de Yesa
como "chapuza" y dijo que "es-

Pintado acusa a los
grupos anti-embalses
de utilizar 'métodos
batasunos'

PSOE YCHA abogan
por invertir el dinero
paralizado en otras
obras de consenso

ta es la muestra de la incapaci
dad del PP para cumplir sus
compromisos con Aragón".

El PSOE abogó porque el di
nero destinado a Yesa y a San
taliestra, que ahora está parali
zado, no se pierda y se pueda
invertir en otras obras como el
Plan de Riberas de Zaragoza, la
mejora del Canal Imperial, la
construcción de canales yace- ..
quias o la construcción de otros
embalses menores.

El presidente de CHA, Bizén
Fuster, también pidió que "se
invierta este dinero en las 28 ó
29 obras sobre las que hay con
senso". Fuster aseguró que el
avance de los procesos judicia
les hace que cada día se deban
mirar con más cautela estos
proyectos hidráulicos. "Hay
que esperar a que se resuelvan
lospleitos antes de decidir qué
se hace", dijo el también dipu
tado, que abogó por el diálogo
con los afectados.

Jesús Lacasa, diputado de ro
en las Cortes, dijo que esta si
tuación "es fruto de la incapaci
dad negociadora del PP" y re
clamó una vuelta al consenso
hidráulico. "Lo razonable sería
sentarse y negociar antes de que
se resuelvan los pleitos, pero al
PP le salen sarpullidos cada vez
que oye la palabra diálogo".

JOSÉ)UANVERÓN
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Río Aragón considera "un
golp~·de efecto" el anuncio
de la CHE respecto aSigüés
Insisten en que "hay que descartar el proyecto"

Vista de Sigüés.

LuisaPUEYO

JACA.- La Asociación Río Ara
gón ha calificado de "golpe de
efecto ante el acorralamiento ju
dicial a que está sometido el pro
yecto de recrecimiento de Yesa"
el anuncio de la Confederación
Hidrográfica del Ebro -CHE- de
sacar a información pública el
estudio técnico de las dos pre
sas de contención entre las que
quedaría Sigüés, y asegura que
la única fQrma de salvar el pue
blo es "el descarte del proyecto
por la vía judicial".

En un comunicado de pren
sa remitido a este periódico Río
Aragón recuerda que el proyecto
de recrecimiento', recurrido ante
la justicia por el Ayuntamiento
de Artieda y la propia asocia
ción "es el único vigente y apro
bado oficialmente, e incluye la
inundación y el traslado del cas
co urbano de Sigüés y de sus
habitantes", y añade que "es
tarnos convencidos de la invia
bilidad técnica y económica de
unos muros que encerrarían Si-

gÜés~ con lo que el estudio téc
nico no pasará a la fase de
proyecto y no se ejecutará, ya
que ni siquiera está incluido en
el proyecto de recrecimiento ni
tiene éonsignación presupuesta
ria, tal como ha reconocido la
propia CHE".

CORTINA DE HUMO

Además, con esto "la admi
nistración hidráulica lanza una
cortina de humo para enmas
carar el boicot que realiza·a'
los proyectos de desarrollo de
la Jacetania, como el informe
desfavorable al Plan General de
Ordenación Urbana de Sigüés
que incluye la puesta en marcha
de un polígono industrial recien
temente aprobado por' el Con
sejo Comarcal de la Jacetania",
afirma la asociación. Insiste en
que, "dado el nulo interés de la
administración por hacerlo", será
la vía judicial la que paralice el
proyecto, y "los numerosos con
tenciosos administrativos plan
teados por la tramitación de esta

obra, así como la querella crimi
nal contra tres ex altos cargos
del Ministerio de Medio Ambien
te, a buen seguro conducirán no
sólo a su paralización adminis
trativa,sino al descarte definitivo,
como en el caso de Santalies
tra". "No podemos entender el
cinismo y empecinamiento de la
administración central en querer
sacar adelante un proyecto con
testado social, administrativa y
judicialmente, salvo por motivos

puramente electoralistas", con- .
cluye Río Aragón.

El Ministerio de Medio Am
biente remitió el pasado lunes
un comunicado de prensa en el
que informaba que la CHE saca
rá a información pública en los
próximos días el estudio técnico
para salvar el núcleo de Sigüés.
Según el texto, "el objetivo es
que todos los afectados puedan
expresar las alegaciones y su
gerencias oportunas".
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Sobre el recrecimiento
~eYesa y Sigüés

La Asociaci6n Río Arag6n, an
te el anuncio de la CHE de que
sacará ainformaci6n pública el
estudio técnico delos muros de
Sigüés, expolie lo siguiente:

Este anuncio no es más que
un golpe de efecto dela Confe
deración ante el acorralamien
to judicial al que.está sometido
el proyecto de recrecimiento
de Ye.sa.

Que el próyecto ·de la presa,.
'recurrido en instancia judicial
por el ayuntamiento de Artie
da y la Asociación Río Arag<lp,
es el único vigente y aprobadb
oficialmente, e incluye la inun.."
daci6n y el traslado del casco
urbano de Sigüés y de sus ha
bitantes.

Estamos convencidos de la
inviabilidad técnica y econ6
mica de un~smuros que ence
rrarían Sigüés, con lo que el es-

· . . , , 1 HE~LDO DE HUESCA 09/10/2002

tudio técnico no pasará a la fa- de la administración central en que levantar la obra me pareCe Oscenses AFO-TO. Son tan só
se de prOyecto y no se ejecuta- querer sacar adelante un pro- que se frotan las manos de que lo un grupo de profesionales y
rá, ya que ni siquiera está in- yecto contestado social, admi- así sea, porque la voluntad de aficionados. que consiguen
duido en el proyecto de recre- nistrativa y judicialmente, sal- hacer algo imprescindible para convertir el mes de octubre con
cimiento ni tiene consignación . vo por motivos puram~nte los mayores, es corta. Toque- su programa "Fotografía en
.presupuestaria, tal como ha re- electoralistas. mos madera para que no apa- otoño" en un auténtico escapa-
conocidola propia CHE. Asociación Río Aragón. Artieda rezcanada en la e?,cavación ar- rate del arte visual. Por lo que

Con todo ello la administra- queológica y nadie tenga nada he podido ver en los últimos
ción hidráulica lanza una corti- que objetar en contra de que se años, esta programación nada
na de humo para enmascar:ar el Ca binas levante un centro de día que se tiene que envidiar a Huesca
boicot que realiza·a los proyec- pUC hace eterno. Roguemos que no Imagen en cuanto a la calidad
tos de desarrolló de la Jaceta':' sea éste el segund.o solar que de algunas eXposiciones. Bue-
nia, como el informe desfavo- Por fmCapuchinas ha termina- quede abandonado. Al primero no, algo sí, el presupuesto. He
rabIe al Plan General de Orde- do siendo algo. Ya era hora de que le toco fue al destinado pa- dicho algunasexpos~ciones

nación Urbana de Sigüésque que lavergüenza de esta ciudad ra Escuela de Turismo. porque si no son mejores es por
incluye la puesta en marcha de durante tantos años dejara de Cuando estas cosas ocurren, falta de dinero y n8 de ideas.
un poUgono industrial recien~ ponernos colorados ,ante quie- uno piensa si seráporque no es Pero Huesca Imagenpuede en
temente aprobado pOr el Con- nes nos visitaban. Al final lo preciso dignificar elCasco His- vidiar a 'Fotografía en Otoño
sejo Comarcal de la Jacetania. que iba para centro de día de tórico de esta ciudad. Las in- porque está más cerca de los

Hoy por hoy, láúnica Vía pa- personas mayores, ha termina- tervenciones privadas van ciudadanos. Lor. adultos aficio
ra salvar Sigüés, dado el nulo do siendo centro de enseñanza. avanzando, pero las públicas nados o los niños podemos par
interés de la' administración Algo es algo. Como ven, de cen-. brillan porsu ~usencia.N~ ticlpar de forma activa y no só
por hacerlo, es el descarte del tro a centro y a esperar porque na pasa de su mtento. Los ma"' lo como meros espectadores.
proyecto porlavía judicial. Los aún no toca. yores y el Casco Histórico No quiero menospreciar el
numerosos contenciosos admi- Los mayores se han quedado siempre están en la cola de. la Festival Huesca Imagen, sino
nistrativos planteados por la sin su lugar de estar y fácil es espera. ¿Llegarán alguna vez a resaltar que con 'poco dinero
tramitación de esta obra, así que les vuelva a suceder lo mis- la cabeza de esa espera? también se pueden hacer acti-
como la querella criminal con- mo con CasaAísa, si aparece al- Pascual Ascaso. Huesca vidades que merecen la pena.
tra tres ex altos cargos del Mi- gún resto arqueológico que; in- Para mí merecen tanto la pena
nisterio de Medio Ambiente a teresante o no, sirVa de excusa _ que si yo organizara Huesca
buen seguro que conducirán, o pr~t~xto para decir que allí fu~Rn en otoño Imagen me gustaría incluir a
no sólo a su paralizaci6n admi- tampoco se.puede levantar el "5l.au.a _ dentro de laprogramaci6n to-
nistrativa sino al descarte defi- centro de día que años hace se das estas actividades que hacen
nitivo, como en el caso de San- espera. Los amantes de la fotografía te- que la cultura salga de las salas
taliestra. No podemos entender Bellas Artes dice ve despacio nemos mucho que agradecer a de exposiciones.
el cinismo y empecinamientoquetengoprisaylosquetienen la Asociaci6nde Fotógrafos Silvia S. P. Huesca
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Cart

Las cartas al director no
deben exceder de 25 líneas
(2.000 caracteres) y han de
incluir la identificación com
pletadel autor (nombre, dos
apellidos,DNI, dirección y
teléfono). HERALDO DE .
HUESCA se reserva el dere
cho de extractar y publicar
cualquier material que reci
ba; así como la decisión de
publicar o no una carta que
le sea remitida. Los lectores
pueden enviar sus escritos
también por correo electró
nico, a la dirección
huesca@heraldo.es
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El nuevo Camino de Santiago incluye
tramos afectados por las obras de Yesa

Un grupo de peregrinos de Bailo que realiza el Camino a tramos. Ayer, se encontraban andando entre Villa Juanita y Castiello de Jaca. s. c.
o o

JACETANIA El estudio
recoge el "Ramal Norte",
entre Tiermas y Puente
la Reina, que inicialmen
te se eliminó y fue
motivo de alegaciones

JACA. La Dirección General de
Patrimonio Cultural de la DGA
ha sometido a información pú
blica, durante un mes, la nueva
delimitación del Camino de
Santiago a su Paso por la Co
munidad AutónOIpa. Los lími
tes presentan interesantes no
vedades. El itinerario pretende
establecer una ruta que sea
practicable para el peregrino,
sin perderel carácter histórico
del trazad~ro"sin caer tam
poco en la sobrevaloración de
lo físico", siguiendo la línea ma
nifestada tanto por el informe
de la Universidad de Zaragoza
como por el estudio histórico
arqueológico.

El trazado recoge el "Ramal
norte" entre Puente La Reina
de Jaca y Tiermas, que se había
eliminado inicialmente y fUF
motivo de alegaciones por par
te del Ayuntamiento de Artieda
y las asociaciones APUDEPA
(Asociación Públicapara la De
fensa del Patrimonio Arago
nés) Sancho Ramírez y Río
Aragón, que entendían que su
supresión obedecía al interés
del Ejecutivo autónomo por fa
cilitar el recrecimiento de Ye
sao En cuanto al "Ramal sur",
que también se modificó en la
identificación provisional, se
"vuelve básicamente a la deli
mitación de 1993".

Por primera vez, y de forma
pionera en España, el itinerario
reconoce como- zonas de pro
tección arqueológica aquellas

EL DATO

64
elementos considerados deinte
rés histórico o monumental se
c9Rtemplan en el inventario.

áreas en las .que eí recorrido
histórico se encuentra desarti
cttÍado, pOr anegaciones, urba
nizaciones o roturaciones,
puesto que aunque su recupe
ración. se estima imposible de
conseguir, conservan un indu
dable interés por sus connota
ciones históricas y su valor ar
queológico. En los planos,estos
recorridos aparecen dibujados
con una línea discontinua.

El tramo de cabañera real de

unos 300 metros que el actual
Ayuntamiento de Jaca sacrificó
para urbanizar el Llano de lá
Victoria, decisión que 'suscitó
una gran polémica, aparece
p'recisamente recogido como
Área Histórica Desarticulada
del Camino, según se puede
comprobar en los mapas. Otras
rutas que se incluyen en este
apartado son las que se en
cuentran inundadas por el pan
tano de Yesa; la entrada por el

puerto de Somport hasta atra
vesar el Hospital de Santa Cris
tina y el puente de Escarné; el
itinerario entre Canfranc Esta
ción y Canfranc pueblo;y otros
trayectos por la Canal de Ber
dún que se vieron afectados por
concentraciones parcelarias.

Además, al grupo de núcleos
urbanos del Camino se incor
poran 4 nuevos: Puente la Reí-,
na, Aruej, Aratorés y Bergosa.

SOLEDAD CAMPO

4 NÚCLEOS URBANOS DEL CAMINO

Aruej. SOLEDAD CAMPO

• Caserfo de propiedad particular, per
teneciente 'al término de VUlanúa.
• Iglesia del siglo XI. Presenta grietas y
parte de la techumbre está hundida.
• Colectivos culturales de la zona recla
man una intervención urgente.

..

Aratorés. s. c.

• Localidad dependiente del municipio
de Castiello de Jaca.
• Iglesia románica reestructurada en el

'año 1607.
• El casco se alza sobre una explanada
que asoma al río Aragón.

~. VICTORIA TRIGO

• Aldea despoblada de La Garcipollera,
perteneciente al municipio de Jaca.
• Desde 1998 los antiguos vecinos han
recuperado la fiesta local, San Saturnino.
• La iglesia de San Saturnino del XII era
un hito del románico común.

Puente La Reina. s. c.

• Capital del municipio del mismo nom
bre.o. Cáseo urbano moderno.
• Documentado aquí el despoblado me
dieval de Astorito. En la zona, también
se ha localizado la necrópolis. -,
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La UE dice que el proyecto deVesa no
contempla centrales hidroeléctricas
Advierte que ese uso sólopQdría hacerse pagando aprecio de mercado
LuisaPUEYO

.JACA.- El aprovechamiento hi
droeléctrico del recrecimiento
del. embalse de Yesa sólo pue
de hacerse pagando este uso a
precio de mercado, según res
puesta de la Comisión Europea
al Ayuntamiento de Jaca. La
Comisión considera que la in
versión pública prevista para el
recrecimiento no contempla la
construcción de centrales hi
droeléctricas, pero si esta in
fraestructura es "parcialmente
utilizada en el futuro en benefi
cio de una empresa determina
da para un uso particular, dicha
empresa deberá para ello pagar
un precio justo, so pena de reci
bir una ventaja".

Esta es la respuesta que el
Ayuntamiento de Jaca ha recibi
do de la UE, ante la que interpu
so hace dos años una queja por

entender que el proyecto con
templa el aprovechamienfo hi
droeléctrico y hay un beneficio
para la empresa privada de di
nero público, algo prohibido.

"OTRO PROYECTO"

El concejal de Desarrollo y
Medio Ambiente de Ayuntamien
to jacetano, Alfredo Beltrán, ex
plicó ayer que el Estado español
ha respondido a la Comisión Eu
ropea "negando que el pro
yecto contemple ese aprovecha
miento, pero nosotros enviamos
la queja acompañada con do
cumentación oficial en la que
figuran dos turbinas de 150 me
gawatios por hora. Si el Estado
lo niega estaríamos hablando de
otro proyecto:'.

La Comisión señala en su res
puesta que ha "tomado nota de
que no está previsto, por el mo-

mento, utilizar la presa con fines
de producción hidroeléctrica",
pero añade que si en el futuro
tiene lugar tal explotación, "el
canon a pagar por el uso parcial
del dominio público correspon
dería a un precio de mercado en
el sentido de la legislación co
munitaria en materia de ayudas
de Estado, y la o las empresas
concesionarias no estarían reci
biendo ninguna ventaja".

Beltrán precisó a este respec
to que "el aprovechamiento hi
droeléctrico es inviable si hay
que pagar por este uso a precio
real de mercado", YJecordó que
en' la querella contra ex-altos
cargos del Ministerio de Medio
Ambinete se están investigando
también intereses particulares
con hidroeléctricas, como el de
las tres centrales previstas en
sendos pantanos poryectados
en Bardenas.
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Mientras los regantes de Bardenas piden el recrecimiento de Yesa, Jaca ha recurrido la obra para conseguir su paralización. En la imagen, el nacimiento del canal de las Bardenas, en la base de Yesa. JM MARCO

\

Apoyo del Matarraña a las balsas de emergencia

Los regantes no acuden ala comisión del Pacto del Agua y amenazan con bloquear la autoVÍa y pistas de esquí
;t .. , c·:

El alcalde
de Jaca evita.pronuncIarse
i,¡IWiQZ.~ El 'To

ca, Enrique Villa roya
(PSOE), indicó ayer que, de
momento, no iba a respon
der a la carta de Bardenas,
a la espera de " tener un co
nocimiento profundo del
contenido".

Ya en verano, cuando I;¡.
sequía puso a Bardenas en
una situación muy compli
cada, los regantes de la zo
na amenazaron con denun
éiar por temas medioam
bientales los proyectos de
la candidatura olímpica y
de la autovía Jaca-Pamplo
na, al igual que había ocu
rrido con el recrecimiento
de Yesa (del que se ,nutren
en las Cinco Villas) y con
los embalses de Santalies
tra y Biscarrués.

Entonces, el alcalde ja
qués ya señaló que "estas
amenazas son gravísimas"
y calificó el planteamiento
de "absurdo y carente de ri
gor".J.M.

una reunión de la comisión de
de seguimiento del Pacto, y re
cordo que el pasado mes de
mayo remitió una carta al pre
sidente de las Cortes de Aragón
en la que instaba a mantener
este encuentro.

HoV, otra primera piedra
El viaje de Pascual Fernández
por Aragón continúa hoy, ya
que presidirá los actos de colo
cación de las primeras piedras
de los embalses de Malvecino
y Laverné, en las Cinco Villas.
Los representates políticos e
institucionales del PSOE y
PAR de Ejea anunciaron ayer
que no acudirán a la visita.

E.P.B.

de arena. Criticó su ausencia
"porque de esta forma niega la
posibilidad de dar a conocer la
opinión de los regantes de la
zona", pero alabó su actitud al
adelantar lafmanciación para
construir dos balsas laterales.

Los otros regantes
Los regantes del canal de Ara
gón y Cataluña, de Leciñena
Perdiguera, Monegros 11, Mo
negros-Fraga, la Hoya de Hues
ca y La Litera Alta sí dieron su
opinión a los diputados. Mos
traron, con alguna diferencia,
un apoyo casi total al actual
Pacto del Agua. Leciñena pidió
ampliarlo para poder salir be
neficiado. Los regantes de Mo
negros-Fraga señalaron que pa
ra ellos lo fundamental es que
llegue agua, aunque sea con
una alternativa a Biscarrués.

)'ESÚS MORALES

Fernández (segundo por la derecha), en la balsa de La Trapa. E, P ,B,

acudió ayer al inido de las
obras y colocó la primera prie
dra en ambas infraestructuras.
El presidente de la Junta Cen
tral de Usuarios de la Cuenca
del Matarraña y alfuentes, José
María Pujo!, hizo referencia al
consenso al que se llegó en el
denominado ~cuerdode Faba
ra' de 1999, que sentó las bases
para la regulación del río.

Comisión del Pacto del Agua
Pascual Fernández hizo tam
bién un balance del Pacto del
Agua y señaló que "entre obras
terminadas y en ejecución y li
citacion se ha llegado a los 1.100
millones de euros".

También abogó por celebrar

algunos de "amenaza". El coor
dinador de la Comisión, Miguel
Ángel Usón (PAR), fue muy du
ro: "Dicen que no tienen nada
que hablar con nosotros, sólo
con el Ministerio de Medio
Ambiente". Consideró esto un
"desprecio hacia los represen
tantes de los aragoneses" y cri
ticó el "chantaje" a la montaña.

Lo mismo plantearon ~onza
lo González (CHA) y Jesús La
casa (ID). Este último presentó
una moción de reprobación por
la actitud de los regantes de
Bardenas. '

Eduardo Alonso (PSOE) no
lo tenía especialmente fácil.
Como alcalde de Ejea y presi
dente de la Comunidad de Re
gantes nQ 5 del sistema de Bar
denas, Alonso sustenta a Luis
Ciudad como máximo repre
sentante de los regantes de la
zona. Ayer dio una de cal y otra

MAELLA. Los regantes de la
Cuenca del Matarraña expre
saron ayer su apoyo unánime a
la construcción de las dos bal
sas laterales de emergencia que
contibuirán a paliar el déficit
hídrico hasta que se ejecute el
esperado pantano de La Fres
neda-Torre del Compte.

Las balsas de La Trapa y de
Val Comuna, situadas en los
términos municipales de Mae

1ra y Mazaleón, respectivamen
te, tienen una capacidad con
junta de 3,2 hectómetros cúbi
cos y la inversión asciende a
13,43 millones de euros.

Pascual Fernández, secreta
rio de Aguas y Costas del Mi
nisterio de Medio Ambiente,

Se encona el conflicto entre Bardenas y
la Iacetania por el recrecimiento de Yesa

"Desprecio a las Cortes"
Los grupos presentes (todos
excepto el PP, que decidió no
participar en esta comisión)
criticaron la actitud mostrada
por los regantes de Cinco Villas
y, aunque con matices, califica
ron de "desprecio a las Cortes"
su negativa a ate'nder la peti
ción de comparecencia y el to
no de la carta, considerado por

ZARAGOZA. El presidente de la
Comunidad General de Regan
tes de Bardenas, Luis Ciudad,
no acudió ayer a la cita que te
nía, junto con representantes
de otros seis sistemas, en la Co-

. misión de Actualización del
Pacto del Agua de las Cortes.

Aunque en principio Barde
nas había aceptado la petición
del Parlamento aragonés para
exponer su punto de vista so
bre el Pacto del Agua, poco an
tes de que comenzase la sesión,
Ciudad envió un fax en el que
~ecía que no iba a acudir. El
motivo principal era que "la re
visión constituye un intento,
por parte de partidos con esca
sa representación, de plantear
unos posicionamientos políti
cos que suponen un freno y una
paralización definitiva de las
grandes obras de regulación".

En la misiva, además, se lan
zaba un aviso que agrava toda
vía más el conflicto que vive el
llano y la montaña en Aragón:
Según estos regantes, al recu
rrir en los tribunales los gran
áes embalses -Yesa, Santalies
tra y Biscarrués- habían boico
teado los proyectos más im
portantes, por lo que advertían
que, como respuesta, bloquea
rán las obras de desarrollo que
están planteadas en el Pirineo
aragonés: la autovía Huesca
Pamplona y las nuevas infraes
tructuras invernales de Jaca.
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Vesa recrudece .Ia "guerra del· agua"
• El secretario de Estado acusaa fa DGA, desde el

corazón de Bardenas, de paralizar el recrecimiento
• El Ejecutivo aragonés responsabiliza a,Madr,id ydice

que Fernández está detrás del "atropello'del trasvase"

Los responsables de Artieda, durante la rueda de prensa de ayer.

Artieda habla de "ensañamiento" tras
recibir un listadorparala expropiación

central. El Ejecutivo recuerda Otro de los aspectos que
que la rnsolución de Patrimonio refleja el GA es que en el "hi-
Cultural se ha producido "al am- potéticQ caso" de que llegara
paro" de una serie de estudios a prevalecer la propuesta de
históricos y arqueológicos que' - trazado que se recoge en la
han permitido"conocer con más resolución "siempre cabría la
exactitud" el trazado histórico del posibilidad de' su modificación

. Camino de Santiago. Del mismo posterior en determinadas cir-
modo, añaden que la delimita- cunstancias y de acuerdo con el
ción establecida en esa' resolu- interés social del proyecto". Asi-
ción tiene "carácter provisional" mi$mo, inciden en que el secreta-
y está sometida al trámite de (io de Estado "como responsable
información pública y "por su- del atropello que significa el tras-
puesto, a la presentación de po- vase del Ebro y de la chapuza
sibles alegaciones". Por ello, el con que se vienen abordando las
Ministerio de Medio Ambiente obras hidráulicas todavía pen-
tiene "las puertas aoiertas" para dientes", es la "última persona
presentar las que estime conve- llamada a dar lecciones de buen
nientes', fruto del- recreG:imiento hacer a la Comunidad Autóno-
de Yesa a su cota máxima. ma de Aragón".

ALTOARAGÓN

HUESCA.- El recrecj.miento
de Yesa ha tensado las relacio
nes entre Jacetania y las Cinco
Villas. La decisión del presi
dente del Canal de Bardenas,
Luis Ciudad, de no compare
cer ante la,Comisión del Pacto
del Agua y, principalmente, su
carta al presidente de las Cor
tes ~n la que recordaba la de
cisión de esta organización de
impugnar administrativamente
todos los proyectos de infraes
tructuras relacionados con los
deportes de invierno en la Ja
cetania, así como de infraes
tructuras de comunicaciones.
ha crispado los ánimos, hasta
tal punto que IU-Aragón solici
tó ayer la intervención del GA
"y especialmente el PSOE",
para "cortar de raíz" esta si
tuación, Por de pronto, el al
caide de Ejea no acudió ayer
a los actos de Bardenas, por
lo que Ciudad se mostró "doli
do". Sobre su ausencia en las
Cortes, explicó que la petición
de que compareciera le llegó
sólo un día antes, por lo que ya
tenía otros compromisos. Jun
to a este hecho, señaló que

'los Regantes de Bardenas no
están de acuerdo con la revi
sión del Pacto del Agua, pues
to que eso "es como decir que
no se haga'el recrecimiento".
En esta línea, el presidente del
PP en Aragón, Gustavo Alcai
de, denunció ayer una "nueva
maniobra" del GA para "dina
mitar" el Pacto del Agua y el
recrecimiento de Yesa y "exi
gió" a Marcelino Iglesias "que
deje ya la ambigüedad sobre
este proyecto". Desde la Ja
cetania nadie ha querido en
traral trapo, aunque se habla
de "salida de tono" de los re
gantes de Bardenas, como in
dicaron ayer desde Artieda.

Por si fuera poco, el abas
tecimiento de Zaragoza está
detrás del asunto. Pascual Fer
nández señaló que en el ~ño
200.4. la ciudad tendrá "agua
dEH~rmejorcalidad, del Piri
neo". Sin embargo, Ciudaet're
cardó que el Plán Hidrológico
Nacional contempla el abas
tecimiento a Zaragoza a tra
vés del sistema de Bardenas,
"siempre que esté "recrecido
Yesa", dejando al sistema de
riegos la '''potestad'' de dar
agua para la Ciudad del Ebro
mientras no esté recrecido.

-Relaciones entre
Jacetania yCinco
Villas' yagua del
Pirineo aZaragoza

es sembrar la discordia y des
animar en la lucha, pero no va
mos a cambiar y alegaremos
por la legalidad de esta medi
da, que no incluye valoración
económica pero perrpite pasar
a las actas previas de ocupa
ción. El tema está en los tribu
nales y cualquier actuación ha
de posponerse".
ReSpecto al boicot de Barde

nas a los proyectos jacetanos,
el presidente de la Asociación
Río Aragón, Alfredo Solano, de
claró que "es una salida de
tono de la cúpula de regantes.•
En cambio, la resolución sobre
el Camino de Santiago "sí es
trascendente, porque el GA no
ha tenido más remedio que re
conocer por dónde pasaba".

la Ley de Acompañamiento de
los Presupuestos, "lo que ha
permitido evitar el trámite ha
bitual, un acuerdo del Consejo
de Ministros". Para el alcalde,
es incomprensible utilizar el
procedimiento excepcional de
ocupación urgente que sólo se
da cuando el plazo es muy
breve, no como en este caso
en que la previsión de ocupa
ción es dentro de 8 ó 10 años.
"Nuestra lectura es que hay un
ensañamiento con Artieda, el
pueblo que encabeza en esta
zOna la lucha contra los gran
des embalses y la ha llevado
a todas las instancias posibles
por un proyecto muy cuestio
nacfo en los tribuné:l,les". Añadió
que "el objetivo del Ministerio

~

LuisaPUEYO

dACA.- El Ayuntamiento de
Artieda considera un "ensaña
miento" por parte del MIMAM el
envío de la CHE de un anuncio
de expropiación con el listado
de afectados por el recreci
miento de Yesa, ya que esta
documentación sólo ha llega
do a ese Consistorio y no al
restó de municipios en igual si-

, tuación. El alcalde, Luis Sola
na, explicó ayer en rueda de
prensa que "éste es el primer
paso para expropiar todas las
parcelas situadas por debajo
de la cota 528, y se produce
al amparo de la declaración de
urg.encia aprobada por ley el
año pasado", énconcreto con

y que así "no se pueda conti
nuar realizando su recrecimien
to". Fernández pidió a PSOE y
PAR que dejen de decir queapo
yan el Pacto del Agua y el recre
cimiento de Yesa, mientras que
"hacen, por detrás, todo lo con
trario" para paralizar las obras,
en lo que denominó "un intento
continuado de obstaculizar las
infraestructuras que el Gobierno
está realizando". Reiteró la ne
cesidad de que se reúna la Co
misión.de Seguimiento del Pacto
del Agua.

El GA no tardó a responder.
En un comunicado de' prensa,
asegura que el retraso de las
obras de Yesa es "responsa
bilidad exclusiva" del Gobierno

I

ALTOARAGÓN

La visita del responsal;lle de
Aguas y Costas a Bardenas,
un día después de que los
regantes de ese sistema se
negaran a participar en la
Comisión de las Cortes, ha
recrudecido la "guerra del
agua" entre Madrid y el GA,
en este caso con Yesa de
protagonista. En una joma
da muy caliente, Femández
acusó al GA de paralizar el
reaecimiento, lo que fue re-
mazo desde zaragoZa. .

HUESCA.- El secretario de Es
tado de Aguas y Costas, Pas
cual Fernández, denunció ayer
el intento de la Dirección Q.ene
ral de Patrimonio Cultural del GA
de paralizar las obras del recre
cimiento de Yesa mediante una
resolución para modificar parte
del trazado del Camino de San
tiago, incluyendo su paso por el
vaso de este embalse.

Fernández. que puso la pri
mera piedra de los embalses
de Lave~né y Malvecino, en la
zona aragonesa del sistema de
Bardenas, afirmó que esta re
solución es "un intento más de
paralizar Yesa por parte del Eje
cutivo aragonés". El secretario
de Estado calificó este hecho dEj..
"impresentable" y pidió al GA y
a los partidos que lo sustentan
(PSOE y PAR) que den explica
ciones sobre esta actuación.

Precisó que dicha resolución,
que afecta a parte del vaso del
embalse y que impediría el re
crecimiento de Yesa a la cota
máxima prevista, es una resolu
ción de la Dirección General de
Patrimonio Cultural con fecha de
23 de septiembre de 2002 y qúe
fue publicada en .el Boletín Ofi
cial de Aragón (BOA) el pasado
7 de octubre. No obstante, anun
ció a los regantes_que tras fina
lizarlos trabajos que se. realizan
errla actualidad para el cambio
de,trazado de la carretera Pam
plbna-Jaca , sobre finales de
invierno o principios de la prima
vera empezarán las obras del
recrecimiento.

Recordó que el proyecto de
construcción de Yesa se sometió
a información pública para que
"todo el mundo que quisiera ale
gase en su momentp", al tiempo
que consideró que el procedi
miento abierto por el GA puede
afectar "de manera muy signifi
cativa" a una parte importante
dél vaso como es "su cap'acidad
de regulación".

,Precisó que el Ejecutivo ara~

gonés pretende reservar una
'zon'a, específica del vaso, para
caliji~qrla como bien patrimonial

"J..
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Bronca por la afecCión del camino
.de santiago,a las obras enYesa

ARAGÓN PRESS

COMIENzA LA
EXPROPIACiÓN

=B Ayuntamiento de Artieda·ha
.r8dbidoesta semana la reIadón
de terrenos ypropietarlos qUe
serén expropiados con"
l'8CI'8dmlento de Yesa. B
aIc:aIde,' Luis Solana, .señ8Ió ayer.
que existe un periododequlnc:e
dfas para pres8r1tt:ir alegaciones
y que el consistorio lo I\ará.
$oIana señaló que, por el
mOmento, Artieda es el úniCQ
munidpio afedadoporia obra
hidráU1k:8 en el que se ha ,
iniciado el proceso de
expn)piaclón. 6ttrásde"
ac:tuac:iÓn hayun~.
c:one( puebfoqueestá
rec:og~ y eooabezandolli
sensibiIidacIque hay8Í1.~

Pirineo ante estos a8att0sy el
. que está p1anteal"lélQr8C!Jrsos

contra el recreCimiento ante .
todas lasinStanc:ias poSibles-,
cr~. AINH9A CAMINO'

1IIIItlllllllllllllllllllllflll1111111111111111111111111111I11I

~~. Lacasa (izaa.) y Fernández ayer, errla inauguración de obras:dé'embatseen Bardenas.

Medio Ambiente culpe a la ])GA del
retraso en esta obra cuando el minis
terio -tras col~ar la primera piedra
«a bomboyp,l;ltiIlo»~aún.«lió ha
puestola. segunda». .,

El cle~rtamént'o recordó que la
'delimitaéión~táamParada«pof es
tudios históricos YarqUeológicos»., y
resaltó que está sometida a informa
ción pública., ,por lo qUe es posible
presentar alegaciones. La DGA rei~

teró que rechaza «frontalmente» el .
Plan HidrológicoNacio:tlaJ. (PHN) y el'
trasvase del, Ebro y apuesta «por la
l'éalización.detodas las obras» del
P~cto del Agua, entre las que se in
cluyeel recrecimiento deYesa.

Fuentes del Gobierno autónomo
recatcaron que esta resolución res
ponde a un procedimiento atltninis
trativo instado por el Ministerio de
Cultura. que ha promovido ante la
Unescola 4~ilfaciónele la ;Ruta Ja

. , cobea como Patrimoniodéla Huma
/ nidad. Según dichas ft¡entes.el expe
diente se incoó siendo ministra de
Cultura l~populárEsperanzaAgui
rre (9&OO).·El citado ministe-rio re
clamó a las cinco comun,idéldesrefec
tadas Por,elCamipoq~ja;ansus.
límites según criterios históricos y la,
DGA«se halimitado» a realizarlo. 5!

EI,PSOE.yel PAR,
tiene criterios
distintos sobre la

·cota·de ampliaC?ión
_~ 5 . '-_

~ ~.Elproyecto de recrecimiento·,
deYesatl'ipllcárá lacs.,af;:idad
~el embalse (de &00 a 1.&00
heQt6metroS.cÚbi~)..'Esta*""
~'88l'é poeibIe8le\-andoal
-t'IttiImoPl8Mtola. c:ota.deI"
tano{621' metroS}fautlque'-- "
.~"co""'pI~""""'··
bilidadi.....~unaCQta~'
m9dq. (.me~sl, oPC¡ÓftqUe

,c:ÍlIptiCarfa la'Capacidad" que'.
8C8bórechu.ndo.Loa~

~elGQ&iemo aragonés, PSOE y
PAR, tienen diferencias sobre
. tema. Mje¡.b8$108~
Slstils han defendido ,sin amba·
ges"~~oque se está eje
cutancío (íI"a co.máxima), el
PSOEno;tía~ que pref... ,
riria la cota intermedia o la op-,
ción 'de,.o llenar el emb8Jse en
su totalidad. La obra comenzó
én mayo del 2001 pero no ha re
gi$tra~o a~s.8'IaI'QtS.

o Madrid acusa a la
DGA.de intentar frenar
el recrecimiento al
delimitar la Ruta

11
R.LOZANO
ZARAGOZA

L
"a delimitación del Camino

.' de Santiagoen Aragón prO- ,
. puesta :por la DCA dejaría
. ·.bajo protecdón una superno'

cíe que está previsto cubrir con agua
cuap.do este fecrecido el embalse de
Yesa. Esto.provocóayer una fuerte
bronc~política, en la que el Ejeeuti
voc~tral yel autortónnco.se acusa
ron mutuamente de'frenar la obra.

El pasado 7 de octubre. el BOA'pu
blicÓllllilresolucíónde la Dirección
GeIÍérát~'~á~9Ñ9•.C~~~~.der
la DGA que, sometía a infOl')nación .'
pública la propuesta 4e delimita~

ción del Caminó ele Santiago en
Aragón. El secretario de Estado dé
Aguas del Ministerio de Medio Am
biente, Pascual Fernández, que ayer
inició oficialmente las obras de dos
balsas en Bardenas, denundó que' ,
con esta resolución una parte de la
Ruta Jacobea coincidiría con elfutu
ro vaso de la presa recrecida.

Según Europa Press, Fernández ca
lificó este hecho de «impresentable»
y consideró quelo que pretende el
Gobierno de Aragóil es «Paralizar la
obra». GustávoAlcalde.presidente
del PP aragonés; señaIóque':ésta es .
«una nuevamaníobra» de la DCA pa
ra «diilamitar» el~ del Agua.

'RUPTURA 11 E1presidente~~ Confe
deración Hi~cadétlbro.José
Vicep.te,I.a<:a$t.,expücó a este diario
que en 19!i)3'4l.un a.cuet<1o«en
trelos.ministéri01l.deCultilfay Me
diO Ambi~ni~yla.DG.>~ún el
euat:'el Camino de Santi••llÍdeü~·
mitaria por encima de la' cot:tae 1"&

crecimiento. Según Lacasa, la pro
pueSta del día 7 rompe dichó acuer- .
do y «protege nueve o diez kilóme
tros»q~~tánpordebajo de la cota.
Anunció que,el org~ismo alegará
c()ntr~ la resolución y. dIlo: «Si se de
clara Patrimoniode ía Huínanidad.
habrá muchos probleméis». ,

. ianGA rechazó la acusación. El
corisejeto(l~ CultUJ:a,javier Callíz.o.
vio «groteSco» que el número.dos ,de

o Aragón replica que
el retraso del 'proyecto
,es responsabilidad del
Ejecutivo. de Amar '
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El problema ~e Yesa

E
el recreciIhiento de Yesa a la más alta cota

Posibl.e Plan.tea ObVl.·amen.te unas..afec.cia
. . nes de singular envergadura: las aguas cu-

brirán viviendas, tierras de cultivo y pasto,
hábitats y parajes naturales de interés... y un treCho
del Camino de Santiago. Se esté a favor o !lO de la am
pliación del pantano, esta circunstanCia no debería
olvidarse jamás. Por ello tampoco debiera causar ma
yor sorpresa el hecho de que la DGA haya remitido a
la Administración central un trazado de la ruta hacia
Compostela que, al ajustarse a la tradición histórica,
aparece en la misma zona que supuestamente habría

- de quedar cubierta por las aguas.
Siempre cabe alterar el viejo Camino de Santiago y

hacerlo discurrir por otro lugar. No sería la primera
vez que se hace tal cosa en ~agón.Pero en todo caso,
la cuestión del recrecimiento, el problema de Yesa, ha-

- bría de ser objeto de un debate más objetivo que el
habido hasta ahora y de un proceso de diálogo que
busque el acuerdo entre las partes y las administra- p

ciones. El forcejeo actual no tiene ya sentido. El pro
yecto, por otro lado, ha topado con los tribunales por
causas de su propia tramitación. y en algunas instan
cias se viene sugiriendo discretamente la opción'de
recrecer pero a una cota intermedia... ¿y por qué no?

;:

[
.El recrecimien.to máximo afecta al Camino de ]
Santiago... y a la vida de cientos de personas
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Medio,Ambientey DGAseacusanéntre'síde
intentar,paraliulr Yesa COIIel camino de Santiago

Los embalses laterales de Bardenas regularán 45 hectómetros

Opiniones
• Pascual Fernández,
-secretario de Estado de
Aguas: "PSOE y PAR di
cen que apoyan el Pacto
del Agua y el recrecin¡.ien

.to de Yesa, pero hacen por
detrás todo lo contrario".

• Gustavo Alcalde, pre
sidente regional del PP:
"Esto es una nueva manio-

obradel PSOE y el PAR para
dinamitar el Pacto del
Agua y el recrecimiento de
Yesa. Exijo al señor Iglesias
a que deje la ambigüedad
sobre la cota de Yesa".

• Jesús Lacasa, diputa
do de IU: "Hay que cortar
de raíz el conflicto que
puede producirse entre las
Cinco Villas y la Jacetania
y evitar el boicot que los
regantes de Bardenas han
anunciado a infraestructu
ras de esquí y de comuni
caciones en el Pirineo".

• Marcelino Iglesias,
-presidente-aragonés y lí
der regional del PSOE:
"El señor Féniández tiene
la habilidad de Insultamos
cada vez que viene a Ara
gón, pero él es el responsa
ble de las chapuzas en las
obras de regulación y de la
paralización de las obras
del Pacto del Agua. No
aceptamos que el respon-
sabÍe ciei traSvase cielEbro
nos dé lecciones de nada a
los aragoneses, y menos en '
los temas de agua". _

. ''Al PP le tengo que recor- -
dar que fue el único parti
do de todas las Comunida
des de la Cuenca del Ebro
quese abstuvo al votar el
Plan Hidrológico de la
Cuenca, donde se asumió
el Pacto del Agua. Mi Go
bierno y mi partido apoyan
el Pacto, como siempre, sin
ningún dogmatismo"..

• José Ramón lbáñet,
diputado del PSOE: "El
Ministerio de Medio Am
biente debería colocar más
ségundas piedras e iniciar
obras sin contestación. La
lentitud de las obras en
Aragón contrasta con la
rapidez con que quieren
impulSar el trasvase".

• Luis Ciudad, presi
dente d~ los regantes de
Bardenas: ~'No fui a las
Cortes porqueme convo
caron de un dia para otro y

.tengo el mandato de la Co
munidad de Regantes de
no revisar el Pacto del
Agua, porque entendemos
que es tanto como decir
que nó se haga el recreci
miento de Yesa: Estar ju
gando con la cota de Yesa
no nos parece nada lógico".

YARZARADIOLOGO ~
RADIODIAGNÓSTICO - ECOGRAFIA !

MAMOGRAFíA ~
oc

el LUIS VIVES, Nº 8, BAJO - TELÉFONO 976 565 700

dad de Zaragoza y el resultado
es lo que el pasado 7 de octubre
se sometió a información pú
blica por el plazo de un mes con
la publicación en el BOA de la
resolución del departamento
que dirige Javier Ca:1lizo.

Se da la circunstancia de que
el consejero de Cultura milita
en el PAR, partido que se viene
resistiendo a 'revisar la cota de
llenado'de Yesa como pretende
el presidente:Ig1esias, a su vez
secretarioregiomil del PSOE>
cuya posición a favor del recre
cimiento intermedio no se ve
ría afectada por la RutaJacobea.

Al margen de los procesos ju
diciales pendientes, ahora se
planteantres posibles salidas al
problemasobrevenido para Ye
sa con el Camino de Santiago.
La primera es que las alegacio
nes que presente el Ministerio
de Jaume Matas se acepten y se
reponga otro trazado por el in
terés social del embalse. La se
gunda, si se cataloga el nuevo
trazado como Bien de Interés
Cultural, que el Gobierno cen
tral res;urra a la UNESCO para
pedir su descatalogación. Por
último, que se opte por llenar el
embalse a la cota intermedia pa
ra evitar más demoras.

JAVIER BENITO

dez explicó que esta "importante" regula
ción interna "permitirá una gestión más
adecuada y más eficiente de un recurso
desafortunadamente éscilso en esta zona".
Al acto no asistió ningún representante del
PSOE ni del :PAR.FqTC;'Ct-'~RIA"TqRRES,¿ • '

infraestructura es "suficiente
y adecuada" para todos los
usuarios.

Pero el presidente de la Co
munidad General de Regantes
de Bardenas, Luis Ciudad,
puntualizó que, mientras Ye
sa no esté recrecido, ellos ten
drán la potestad para "cerrar
el grifo" a Zaragoza cuando lo
consideren necesario para sus
cultivos porque tendrán dere
cho preferente. Es decir, la
traida de aguas del Pirineo se
hará en precario hasta que se
recrezca Yesa. J. B. H.

El primero tendrá una capacidad de 7,3
hectómetros cúbicos y el segundo, de 37,8.
Malvecino regulará caudales de la acequia
de Cinco Villas y Laverné, dé la acequia de
Sora. El plazo deejecucion del primero es
de 20 meses y del segundo, de 35. Fernán-

ya se habrán acabado las con
ducciones hasta este embalse
desde la acequia de Sora y des
de él hasta Zaragoza. Para más
adelanté quedarán otras con
ducciones hasta las localida
des del entorno de la capital
aragonesa, que actualmente
-explicó- se están analizando
con la Comunidad Europea.

Al preguntarle si no sería
mejor una conducción direc
ta entre Yesa y Zaragoza para
evitar cualquier posible per
juicio a los regantes de Barde
nas, Fernández aseguró que la

La traída de aguas aZaragoza empezará enprecario
ZARAGOZA. El número 2 del
Ministerio de Medio Ambien
te afIimó ayer que a partir de
20Q4.estará lista la mejora del
abastecimiento a Zaragoza,
que actualmente bebe del
Ebro a través del Canal Impe
rial de Aragón y que a partir
de entonces recibirá agua de
mucha más calidad proceden
te del embalse de Yesa.

Pascual Fernández explicó
que La Loteta, donde se alma
cenarán los recursos proce
dentes de Yesa, estaráconclui
do en 2004 y que un año antes

Trazado del Camino de Santiago propuesto a la altura de Vesa

El secretarío de Estado de Aguas, Pascual
Fernández;puso ayer las primeras piedras
de dos obras de regulación internadeBar
denas que en realidad llevaD. meses en mar
cha: una desde enero, el emba:1sede Mal':,
vecino, y otra desde agosto, el de Laverné:

El recorrido de la
Ruta Jacobea
propuesto en .
Aragón impecliría
recrecer el éiribalse'. ,

en sücotafuáxima,
aunque no afectaría
a laintennedia
ZARAGOiA.'Ú paralización
pende sobre el recrecimiento
de' Yesa. A la amenaza deriva
dadeios proc'esosjudiciales
pendientes .~e une ahora la del
nuevo recorrido del Camino de
Santiagóptopuesto enAiagón,
que de llegara aprobarse im
pediría ejecutar la obra en la
cota niáxima prevista, aunque
no afectaría a la intermedia.

Los Gobiernos central y au
tonómicocruzaron ayer duras
acusaciones sobre la supuesta
intención de paralizar la obra,
atribuyéndose mutuamente el
el origen de esta ampliación
del trazado de la Ruta Jacobea

en Árag6n, que tod~v{a no es
definitiva.

El secretario de Estado dé
Aguas y Costas, Pascual Fer:
nández, calificó de "impresen
table" la actuación de la DGA
años después de que el recré
cimiento de Yesa pasara el pro
ceso de información pública.
"Es un intento claro y mani
fiesto de obstaculizar ui1a par
te muy importante del recreci
miento", dijo, ya que el recorri
do atraviesa nada menos que
diez kilómetros del vaso recre
cido en su cota máxima.
'Femández aprovechó las cir~
éunstanciás yel auditqrio -la
visita a las obras de los embal
ses de regulación interna de
Bardenas~para jalear las críti
cas contra DGA e intentar vin
cular una vez más el Pacto del
AgÚa y el PHN, sin hacer refe
rencia al trasvase del Ebro.
"l:J .'

'~~oordlnac:16nabsoluta"~.·;~.
Sin embargo, el Gobierno ara::-L~;
~onés afirmó taxativamente
que "el retraso de las obras del
recrecimiento de Yesaes res
pons.abili<h,\d exclusiyadel Go~o , 
bierno' de Azriar". El presiden
te aragonés declaró en un acto
público en Monzón que "se ha
puesto en evidencia la desco
ordinación absoluta existente
entre los ministerios de Cultu
ra y Medio Ambiente".

El director general de Patri
monio Cultural, Antonio Mos
talac, explicó que la delimita~

ción del Camino de Santiago
-con los nuevos datos históri
cos, cartográficos y arqueológi
cos-, es una obligación para las
cinco Comunidades que atra
viesa, derivada de su declara
cióncomo Patrimonio de la Hu
manidad por parte de la UNES
CO en 1993. Una declaración
que había instado el Ministerio
de Cultura tras catalogar en
1962 la Ruta como Bien de Inte-
rés Cultural genéricamente, sin,.
definir aún el trazado.

"El Gobierno de Aragón no
ha hecho más que cumplir el
mandato que da primero el Mi
nisterio de Cultura y con pos
terioridad la UNESCO", agre
gó Mostalac. El estudio se en
cargó en su día a la Universi-
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t\rtieda rechaza'gue.sólo sus
tierras se expropien cuando
aún tardarán en anegarse
~l Ministerio de Medio
\mbiente ha empezado
ra los trámites de "ex
)ropiaCión forzosa" de
as fmcás afectadas por
~l recrecimiento de Yesa

25-0 "Por la dignidad de la
montaña y el diálogo".

Luis Solana anunció que los
vecinos van a alegar ante la
Confederación Hidrográfica
del Ebro tanto a nivel de
"corporación como particular
en dos sentidos. Por un lado, ar

ACA. El Ayuntamiento de Ar- "gumentó que esta obrahidráu
ieda y la Asociación "Río Ara~ lica se encuentra en los tribu"
~ón" contra el Recrecimientonales, y"cualquier actuación
le Yesa consideran que el Mi- debe posponerse hasta que
listerio de Medio Ambiente se exista una resolución de los
~stá "ensañaíJ.do" con la locali- " distintos contenciosos'que es
tad de la Alta Zaragoza, al ini- tán en marcha".Además cues
:iar el expediente de ex¡iiopia- tion6 la "legalidad" de la decla::'
:ióñ forzosa delás fmcas afec- ración de urgenciadelas obras
tadas porel e.mbalse única- "aprobada de una "manera po
menteen este municipio, y no CO ética,y~ que debe ser, toma
en otros taníbién implicados, yda por acu~!-"do,de Copsejo de
cuando, "encaso de ejecutarse Ministros, y en. est¡locasión la
el proyecto; los terrenosri9se.C urgeri§;aJa apliCaron para dis
inundarían"como muyprontó; e,tintas' óhraS hidráUlicas"."
hasta dentro deS ó 10 añós. El Luis Solaria se refirió taIIl:
alcalde de Artieda, Luis Solana,
denunció ayer que, conesta ini-
ciativa, MedioAmbiente persi- .
gue "sembrar la discordia e in-
tentar dividir y desaíJ.irnar'~ a la ,'. ,1;1 alcalde cuestionó
p<?blación que l.i~~ra el ~p)!j.4)l~lalegalidad
Illiento de opO.s~clO.n~ pania-dela declaración
no. Este anuncIo comqde ade- de .. ".
más con el segúndo~versario Urgencia, ,'""
del masivo ParoPirenaico del de las obras

bién ala nueva delirilitación del
Camino de Santiago y se mos
tró encantado de que el Go
bierno aragonés "no haya teni
do más remedio que reconocer
el trazado histórico" que había ~
eliminado en la primera pro
puesta. Destacó que incl¡ljO se ,
prot~gen como zonas de inte
rés arqueológico "lostramos ya
inundados, con las consecU:en
cias que eso puede tenerp'ara
el futuro". El presidente de la
Asociación "Río Aragón", Al
fredo Solano, af'rrmóque Pas
cuál Femándeztiene "motivos
sobrados" para estarpreocupa
dopor Yesa, "porque allí hay un
Patrimonio de la Humanidad
que no puede ser anegado a no
ser que nos convirtamos en
países como Afganistán o Tur-
quía".' -

Por otra parte, Alfredo'Sola
no 'contestó a la CoimÍriidad
General de Regantes de Barde
nas que suamenaza de boico
tear las obras de desarrollo del
Pirineo aragonés, es una "sali
da de tono y una pérdida del
norte," contraproducente para
ellos nlismos, que no conduce
absolutamente a nada".

SOLEDAD CAMPO



. ,~r)

, "manerapoé6:ética,yaque tie
ne qué ihiéordada por un
acuerdo de Consejo de Minis
tros, y en esta, ocasión la utili
zaron para distintas obras hi-
dráulicas". '

Luis Solana manifestó que rio
hay razón que justifique ahora
la urgencia de la ocupación de
los terrenos "que s610 serán
afectados por inundación en
un periodo de 8 a 10 años". Asi
mismo, el alcalde manifest6
que el Ministerio ha hecho
coincidir este anuncio con el
momento en el que en Aragón
se está hablando de la revisi6n
del Pacto del Agua, y "habrá
que pensar qué protagonismo
tenemos, y si no estamos per
diendo el tiempo cuando real
mente el que tiene la capacidad
de decidir lo demuestra así",

Por otra parte, el presidente
de 'Río Arag6n', Alfredo Sola
no, afirm6 que la amenaza de
la Comunidad General de Re
gantes de Barderias de boicote
ar las obras de desarrollo del
Pirineo aragonés es una "sali
da de tono y una pérdida de
norte, contraproducente para
ellos mismos y que no condu
ce a nada. Flaco favor hacen a
sus regantes de base con ac
tuaciones así si lo que preten
den es conseguir desarrollo y
futuro para Bardenas".

SOLEDAD CAMPO

___________HERALDO DE HUESCA 26/10/2002

.Fuertes éríticas'ai1ié la",<.,',.' •.... .~ .. ,. ". .',i.';"";
emrópiaciónfótzosa"de' las
~flllPé1.S~il(eétadas poryesa

'·....iF,,>;~~;.j.','-,~_:,'I, . :"··<.F:~ ;_,',:~.

JACA:' EFAyÜnt;m;ientodeAr
tíédá y lá Asociaci6n 'Río Afa"

.g6n' contra el Recrecimiento'
deY~sacalificaron ayer de "en~

sañ:¡mierito" el ariuÍ!CIo por
parte del Miriísterio deMedio
Ambiente de la expropiaci6n
forzosa de las fmcasafec¡adas
por el recrecimiento de Yesa. El
alcalde, Luis Solana, denunció
que sólo se ha hecho público el
listado delos propietarios y te
rrenos de Artieda, cuando el
embalse afecta también a otros
términos municipales; por "tra
tarse del pueblo que está enca
bezando y recogiendo una sen
sibilidad de toda la montaña", y
que con esta medida Medio
Ambiente persigue "sembrar la
discordia e intentar dividir y
desanimar".

Luis Solana anunci6 que los
vecinos van a alegar ante la
Confederación Hidrográfica
del Ebro tanto a nivel de cor
poraci6n como partiooar en
dos sentidos. Por un lado argu
ment6 que esta obra hidráulica
se encuentra en los tribunales,
y "cualquier actuaCi6n debe
posponerse hasta que exista
una resoluci6n de los conten
ciosos". Además cuestion6 la
"legalidad" d,e la declaración de
urgencia de las obras aprobada
por ley a fmales del año pasado
en la ley de acompañamiento
de los presupuestos, de una
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El Gobierno acusa
al Ejecutivo de
Iglesias de boicotear
el recrecimiento del
embalse deYesa

Pilar Vllaverde
Madrid

El secretario de Estado de Aguas Y
Costas, Pascual Femández, ha acu
sado al Gobierno deAragón de boi
cotear las obras de recrecimiento
del embalse de Yesa, una de las
obras contempladas en el Pacto del
Agua. Durante la visita que efectuó
ayer a los embalses de Malvecino Y
Laverné, Fernández ha explicado
que el Gobierno que preside Mar
cetino Iglesias ha aprobado una re
solución por la que una parte del
vaso del embalse se considera de
interés cultural. Esta decisión podría
paralizar las obras de recrecimien-'

J) 'to, según ha señalado el secretario
de Estado de Aguas y Costas. La
mencionada resolución, publicada
en el Boletín Oficial de AragóÍl el
pasado 7 de octubre, ha sido írppul
sada por el departamento de Cultu
ra del Ejecutivo autónomo.

Respecto al estado del Pacto del
Agua, Pascual Fernández ha indi
cado que, a finales de año, estarán
en ejecución el 70 por ciento de las
obras contempladas. Entre obras
tramitadas, en ejecución pendientes

"'Ir:~de contrato y en licitación, ya se
han invertido 1.100 millones de eu
ros de los 2.434 que cuentan las in
fraestructuras contempladas en el
Pacto del Agua. Fernández ha
anunciado, además,,que muy pron
to ses~ a estas inversiones las
partidas destinadas· a la presa de
Santolea, el pantano de Mularroya
y el suministro a los municipios de
la Comarca de Alcañiz.

Críticas a la manifestadón
Por otra parte, Pascual Fenández ha
criticado la manifestación convoca
da para el 24 de noviembre en Va
lencia contra el PHN y el trasvase
d,el Ebro. En su opinión, <<no tiene
sentido» y no hay razones para que
<<nadie se sienta perjudicado por es
ta infraestructura». Fernández puS9
de manifiesto la división que, a sb
juicio, existe en el seno del Partido
Socialista. <<En este debate no va a
actuar de forma coordinada, el
PSOE de Aragón dice que váá ir a

_Ja manifestación, los socialistas va
lencianos no quieren saber nadadel
asunto y los de Murcia no van a iD>,
señaló. Pascual Femández ha expli
cado que el trasvase sólo tendría
efectos en el delta del Ebro, donde
se toma el agua, y que allí se está

---"elaboral\do un plan para solucionar
los problemas que existen y que se
resolverán «adecuadamente».
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Homenaje d~ los irt.g~ni~ros
de caminos a3 procesados
~r SantaIiestra yYesa,
ZARAGOZA. Tres de los encausa
dos en los- juicios ~ndientes
sobre presuntas 4'té~ariuda
des en los proyeCtos de cons
trucción del embalse de Santa
liestra y el recrecimieIlto de
Yesa, recibirán hoy e~ hOmena
je de los ingenieros de caminos
ar~goneses; Carlos" Escartín,
Francisco F~teni.yMig1.1el Zue
co será nombrados hoy "cole
giados aragoneses del año" por
parte del <:;olegio de Ingenieros '
de Caminos, Canales y'Puertos.

carlos Escartín, que ,fue di
rector general de Obras Hi
dráulicas del Ministerio de
Medio Ambiente, es~á únputa
do en una. querellt criminal
presentadapor elAyuntanúen
to de Artieda sobre el recreci-
miento de Yesa. ,

Miguel Zueco, actual jefe de
área de proyectos i obras de la

Confederación Hidrográfica
del Ebro, está siendo investiga
do' en el mismo caso de Yesa.

-Zueco tambié'n está acusado
por la: fiscalía de delitos conti
nuados depr~cación..false
dad en documento público,
fraude y estafa por el ca~óde la
presa de Santaliestra.

Estas acusaciones son .las
mismas que.pesan sobreelter
cero de los homenajeados,
Francisco Fiteni,que fue qu-ec
tor director de la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro. Pa
ra ambos, el nscal'd~l casoSan
taliestra solicita penas de once
afios de prisión y de dieciséis
de inhabilitación.

Eláéto de homenaje a estos
tres ingenieros está previsto
que se celebre hoy en el,Gran

" Hotel de Zaragoza.
lIEIlALoo
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Al Ministerio de Medio Ambiente le resulta difícil entender como casual que el Gobierno aragonés haya emprendido ahora un trámite

para modificar la delimitación del histórico Camino de Santiago en suelo aragonés. Y es que afecta al recrecimiento del embalse de

Yesa, directamente relacionado con el abastecimiento a la capital aragonesa de agua del Pirineo
'f

.EI Camino de Santiago hace aguas
TEXTO: ROBERTO PúEZ FOTO: FAÚN SIMóN

El Camino de Santiago se ha visto también incluido como parte activa
en la polémica en torno al Plan Hidrológico Nacional

ZARAGOZA. Hasta la historia es objec
to de disputa a vueltas con el agua en
Aragón. En esta Comunidad autóno
ma, rara es la oportunidad que no se .
«moja» a poco que se pueda aprove
char y la ruta que seguían los peregri
nos desde la Edad Media para llegara
los pies del santo patrón se ha vísto en
vuelta en la discusión, múy actual y
muy viva, 'del Plan Hidrológico Nacio
nal, del trasvase del Ebro y de las
obr¡¡s hidráulicas previstas para Ara
gón. Y es que el Camino de Santiago
afecta de lleno auna de esas obras, el
recrecimiento del embalse de Yesa,
que, entre otras consecuencias, tiene
la de acercar a los zaragozanos aguade
calidad.llegada del Pirineo. En reali
dad, el Camino de Santiago, como ma
teria inerte, nada tiene que ver en la
confrontación. Pero como es un bien
histórico, el celo de la Administración
regional, de coalición PSOE-PAR, ha
hecho que haya saltado la sirena: se ha
emprendido el trámite administrativo
para modificar la delimitación del Ca
mino y, casualidades que hay, resulta
que eso afecta al proyecto de recreci
miento del embalse de Yesa, recogido
en el Pacto del.Agua que aprobaron
.por unanimidad las Cortes de Aragón
en 1992, integradoen el Plan Hidrológi
co Nacionaly que,porlo tanto, compar-
.te espacio de vecindad en la ley con el
espinoso trasvase del Ebro.

Como si de un dominó se tratara, re
sulta que el Camino de Santiago se ha
visto inmerso de lleno en la polémica
del trasvase. Al secretario de Estado
de Aguas y Costas, Pascual Fernández,
no le parece casual que el Gobierno
aragonés haya iniciado ese expedien
te. De hecho,lo calificó de «impresenta
ble» y ha pedido al Ejecutivo PSOE
PARque dé explicaciones. Fernández
recordó que el proyecto de recrecic
miento de Yesa se sometió a informa
ción pública para que «todo el mundo
que quisiera alegase en su momento»,
pero ahora las acciones que ha empren
dido el Gobierno autonomo no hacen
más que frenar la obra. Considera que
es un ejemplo más del «intento conti
nuado de obstaculizar las infraestruc
turas que el Gobierno central está r.ea
lizando».

Críticas desde el PP
El pres'idente delPP en Aragón, Gusta
vo Alcalde,· ha insistido en la misma
linea. Para él, lo que ahora hace el Eje"
cutivo de coalición no es más que «una
nueva maniobra» para «dinamitar» la
realización de las obras recogidas en el
Pacto del Agua. La resolución de la Di
rección General de Patrimonio cultu
ral sobre el trazado del Camino de San
tiago afecta al vaso del embalse que re
sultaría del recrecimiento. Y, para

Gustavo Alcalde, eso no es jugar lim
pio ni una casualidad. Eso sí, insistió
en que, a pesar de todo, ni el Gobierno
central ni el PP «renuncian a los com
promisos adquiridos».
A su juicio, en realidad el Ejecutivo
PSOE-PAR no quiere que se cumpla el
Pacto del Agua porque, de esa forma,
tienenuna oportunidad más para arre
meter contra el Gobierno central y dar
una vuelta de tuerca más a la confron
tación que mantienen por el trasvase
del Ebro. Según el presidente regional
del PP, a medida que avanzan los pro
yectos del Pacto del Agua, el Gobierno
autónomo muestra «mayor nerviosis
mo». Y, entre tanto, poco después de
que el secretario de Estado de Aguas y

F. S.

Costas solicitara una explicación al
Gobierno aragonés, éste la daba. Eso
sí, más que una explicación ha sido de~

volver el ataque.

De Zaragoza aMadrid
A través de un comunicado emitido a
las puertas del pasado fin de semana,
el Ejecutivo de coalición aseguraba
que el retraso en el recrecimiento del
embalse de Yesa son «responsabilidad
exclusiva» del Gobierno central. Y
aprovechaban de nuevo en la nota pa
rasacar a relucirel trasvase, aseguran·
do que Pascual Fernández, «como res
ponsable del atropello que significa el
trasvase del Ebro y de la chapuza con
la que se vienen abordando las obras

La frase
El comunicado emitido por el Gobier
no aragonés tras las críticasdel secre
tario de Estado de Aguas y Costas in
cluía este párrafo: «El Gobierno de Ara
gón, que rechaza frontalmente el Plan
Hidrológico Nacional con que se ha
pretendido revestir el proyecto del tras
vase del Ebro, apuesta en cambio por la
realización de todas las obras hidráuli
cas incluidas en el Pacto del Agua suscri

.to por todas las fuerzas políticas arago"
nesas». El problema es que el Pacto del
Agua está integrado en el Plan Hidrológi
co Nacional, detalle que ha generado en
buena medida las tensiones arrastradas
durante los últimos años en ese frente
de oposición contra el proyecto hídrico
del Gobierno central. Unos van contra el
trasvase, pero a favor de las obras del
Pacto del Agua; otrostambién cuestio
nan algunas obras del Pac;:to del Agua; y,
en el afán por el punto medio, el Gobier
no autónomo dice querer el Pacto del
Agua, pero no el Plan Hidrológico Nacio
nal, aunque el primero quede recogido
en el segundo.

hidráulicas pendientes, objeto de va
rios sumarios judiciales, es la última
persona llamada a dar lecciones de
buen hacer a la Comunidad autónoma
de Aragón».

Pero no quedaban ahí las arremeti
das. A renglón seguido se calificaba <le

.«grotesco» que seacuse al Gobiernoau
tónomo de intentar¡ retrasar la obra,
cuando el Ministerio de Medio Am
biente fue el que «tras la colocación de
la primera piedra a bombo y platillo, a
fecha de hoy todavía no-ha puesto la
segunda».

«Estudios hist6ricos))
En cuanto a la modificación que se

hapropuestoenla delimitación del Ca
mino de Santiago, se asegura desde la
Administración regional que es fruto
de «una serie de estudios históricos y
arqueológicos que han permitido cono
cer con más exactitud» por dónde iba
el recorrido. Se asegura, además, que
ese cambio tiene carácter.«provisio
nal», que está sometida al período de
información pública y alegaciones, y
que, por tanto, el Ministerio de Médio
Ambiente «tiene las puertas abiertas
para presentar las que estime conve
nientes».

En el caso de que.esa modificación
del trazado se convierta en definitiva,
el Gobierno aragonés afirma que
«siempre cabría la posibilidad de su
modificación posterior en determina
das circunstancias y de acuerdo con el
interés social del proyecto». Dicho de
otra forma, a Medio Ambiente le toca
ría «convencer» al Ejecutivo autóno
mo.



La polémica hidráulica PERIÓDICODEARAGÓN 05/11/2002

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

"

Los datos oficiales sugieren que
Yesa recrecido no podrá llenarse

.... El proyecto de recrecimiento que se está ejecutando obliga a desviar, la carretera.

Ola aportación media
anual del río Aragón es

,de 1.275 hectómetros
cúbicos y cabrán 1.525

o La Asociación de
Entes Locales del
Pirineo analiza la
situación de los ríos

11
R.LOZANO
ZARAGOZA

L
OS dato,s oficiales (de l,a Con
federación Hidrográfica del
Ebro, CHE) sobre las aporta
ciones de los ríos del Pirineo

aragonés dejan ver que los caudales
del río Aragón no serán suficientes
para llenar el embalse de Yesa cuan
do esté recrecido. La aportación me
dia anual del citado río en los últi
mos 30 años es de 1.275hectóme- '
tros cúbicos, cuando la presa am
pliada permitirá recoger 1.525. .r-

Estas cifras son parte de un estu
dio que lleva a cabo la Asociación de
Entes Locales del Pirineo Aragonés
(ADELPA) sobre los ríos pirenaicos
e,n el que seal1aliza el comporta
miento del Aragón, el Gállego, el
Cinca y el Ésera y la capacidad de
embalse en sus respectivas cuencas.

Los datos, a los que ha tenido ac
ceso este diario, proceden de la Ofici
na de Planificación Hidrológicade la
CHE. Según indican, el promedio
anual de aportaciones del río

,Aragón (regulado por Yesal eIf'ldS°1Í1~'"

timos 30 años (desde la campflñ~.

71-72 hasta la 00-01) es de 1'.275
hectómetros cúbicos, lb que eviden
ciaría las dificultades para llenarYe
sa una vez recrecido hasta los 1.525'
hectómetros cúbicos de capacidad.

Las cifras muestran que sólo en 8
de los 30 años analizados la aporta
ción media del Aragónsuperó los
1.500 hectómetros cúbicos.

El recrecimiento de este embalse
está en marcha desde mediados del
año pasado, aunque los avances en

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

La 'Marcha al
Mediterráneo' se
acerca'a Aragón

.. "La Marcha al Mediterráneo,
una nueva acción de protesta
contra el Plan Hidrológico Na
cional (PHN) yeltrasvase del
'Ebro que culminará el día 24 en
una manifestación en Valencia,
cerró ayer su sexta etapa. Los
marchistas llegaron a la locali
dad navarra de Lodosa tras ca
minar 40 kilómetros. La Marcha
entrará en Aragón el próximo
jueves, en que llegará a Tarazo
na. El domingo día 10 se cele
brará en zaragoza el abrazo del
Ebro. Según la Plataforma en
Defensa del Ebro, promotora de
la protesta, en la etapa de ayer
se recibieron múltiples apoyos,

la obr~ no han sido sustanciales. La
ampliación tripl~cará la capacidad
de la presa (de 470 a 1.525 hectóme
tros), porque la cota se elevará hasta
520 metros de altura.

La otra alternativa que se valoró
para esta actuación (analizada al es
tudiéU:'el impacto ambiental) fue la
de~uljirlacota hasta 506 metros, lo
qu~~una capacidad de embalse
de unos 900 hectómetros cúbicos.
De'hecho, diferentes organizaciones
y partidos como ID no ocultan su
preferencia por ésta opción, que in
cluso ve con buenos ojos el socio so
cialista en la DGA

La asociaciónde..entes locales no
ha tomado postura alguna alrespec
too La entidad no se ha manifestado
en contra delos embalses, pero
siempre ha recl~madodiálogo y ha
exigidO que tá1~tompensacionesy

restituciones a los afectados por es·
tas obras se prioricen.

, EUlIlálisis también revela que las
aportaciones medias del río Gállego
en este perlodo son de algo más, de
800 hectómetros cúbico~ cuando la
capacidad actual de embalse en la
cuencaes de 293 y la que habrá
cuando se construya el embalse de
Biscarrués será de 485. En el caso del
Cinca,sllministt~bcaña año como
media casí1.300heCtómetros y la
cuenca puede recoger 837 (tendrá
cabida para más de 960 si se ejecuta
Susía, la alternativa aJánovas).

Respecto al Ésera, hoy día se pue
den almacenar en la cuenca apenas
92 hectómetros, ruando las aporta
ciones son de 670. La presa de Santa
liestra añadiría 70hectáll:!etrús cúbi
cos más de regulación.

La situación del NogUera Ribagor
zana es la contraria:Jos seis embal
ses de la cuenca aco~.en más de
1.100 hectómetros y lá,~portación

medi~ anual del río es d1Ffi11. ==
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Río Aragón dice que
la delimit~ción de
la Ruta Jacobea es
un ''hecho histórico'
ALTOARAGÓN

HUESCA.- La Asociación
Río Aragón contra el recreci
miento de Yesa recordó ayer
que la delimitación del Ca
mino de Santiago propuesta
por el Gobierno de Aragón
"no es un cambio de trazado
sino el reconocimiento de un
hecho histórico y documen
tado, ya reconocido por el
propio Ejecutivo en 1993", El
colectivo ha respondido así
al Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros. que ha apro
bado en pleno la presenta
ción de alegaciones contra
la resolución del GObierno
aragonés, actualmente en
exposición pública, en la
que se recoge el trazado his
tórico del Camino que impi
de el recrecimiento de Yesa
a su cota máxima, '

Río Aragón señala que la
Ruta Jacobea fue declara
da "Bien de Interés Cultural
en 1962 por el Gobierno es
pañol, Primer Itinerario Cul
tural Europeo en 1987 por
el Consejo de Europa. y Pa
trimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1993",
En consecuencia. agr~ga,

no se trata de una "hipo
tética futura protección de
la Ruta Jacobea", al tiempo
que señala que la delimi
tación que ahora propone
el GA "no es un cambio
de trazado, como pretenden
hacernos interesadamente.
sino el reconocimiento de un
hecho histórico documenta~

do científicamente y de un
trazado que ya fue recono
cido por la DGA en 1993",

La asociación recuerda
que el trazado lo quisieron
cambiar "artificialmente" en
la delimitación del año 2001
"con el fin de no entorpecer
el·recrecimiento de Yesa" ,
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El Consistorio de Ejea pide
que el Camino de Santiago
no frene el recrecimiento
IU de Aragón presenta alegaciones al trazado
ALTOARAGÓN

HUESCA.- El Ayuntamiento
de Ejea ha aprobado una mo
ción presentada por los gru
pos de PSOE y PAR en la que
insta al Ministerio de Educa
ción y Cultura del Gobierno
central y a la Dirección Gene
ral de Patrimonio del Ejecutivo
aragonés a que la delimita
ción definitiva del Camino de
Santiago no suponga "ningún
obstáculo" para la realización
del actual proyecto de recre
cimiento de Yesa. Del mismo
modo, se insta a la Dirección
General a que elabore un Plan
de Actuación inmediata para
conservar -mediante el corres
pondiente y respetuoso trasla
do- aquellos hitos del camino
que se consideren "protegi
bies" y que estén ubicados en
la zona afectada por el recre
cimiento, según han informa
.do a E.P. fuentes municipales.

Por otro lado, IU en Aragón
ha presentado una serie de
alegaciones al trazado del Ca.
mino de Santiago propuesto
por el GA. El coordinador' ge
neral de esta formación polí
tica, AdOlfo Barrena, informó
que una de estas alegaciones.
es la "necesaria coordinación"

entre instituciones a la hora de
"identificar y definir claramen
te" los límites exactos del tra
mo Somport-Jaca del Camino
(especialmente a su paso por
la localidad de Jaca). Otra de
las alegaciones se refiere a
la posterior elaboración de un
plan de gestión integral del
tramo aragonés del Camino
de Santiago en Aragón, que
garantice "la preservación y
rehabilitación" del Camino y
su entorno (que contemple las
bandas laterales de protección
de 30 metros a ambos lados
del Camino) y "lo defienda de
las contemporáneas agresio
nesantrópicas que menosCa
ban, in~luso en nuestros días,
la integridad del camino".

La terC?era contempla ins
titutir servicios de protección,
conservación y revalorización
del Camino, dotados de un
personal y medios adecuados.
Piden adoptar las medidas ju
rídicas, científicas, técnicas,
administratfvas y financieras
adecuadas para identificar,
proteger, Conservar, revalori
zar y rehabilitar ese patrimonio
cultural. Por último, facilitar la
creación y de"sarrollo de cen
tros de formación en materia
de protección y conservación.
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Una 'columna pirenaica' complementa
el sábado ala Marcha al Mediterráneo
Convocada por colectivos de Coagret-Aragón, partirá de Biscarrués

Rueda de prensa ofrecida ayer en Huesca, .

T.R.

HUESCA.· La Asociación Río
Aragón contra el recrecimento
de Yesa, la Coordinadora Bis
carrués-Mallos de Riglos, Ebro
Vivo, y la Asociación Cultural
para la Defensa del Ésera han
convocado para el próximo'sá
bada la realización de una "co
lumna pirenaica", en el marco de
la Marcha al Mediterráneo que
hoy ya se encuentra en tierras
aragonesas,

Representantss de tres de
los citados colectivos de COA
GRET-Aragón, Luisa Estacha
(Coordinadora Biscarrués), Mi
guel Solana (Río Aragón) y Maria~

no Alfonso (Ebro Vivo) detallaron
ayer el itinerario de esa "colum
na pirenaica" que saldrá el sá
bado desde Biscarrués, tras el
previo encuentro y almuerzo a
las 9,30 horas. La·salida de la
caravana ciclista' está prevista
para las 10.30 horas y tras la
comida de alforja llegar a la ex
planada de la Chimenea. Ya an
dando llegarán a la Delegación
del Gobierno donde darán lectu
ra al Manifiesto Pirenaico 2002.

MANIFIESTO

En el texto, bajo el título "Em
balses en el Pirineo: Un nuevo
asalto que no podemos consen
tir", se reclama la paralización
de las obras y los procesos ad
ministrativos de los proyectos de
embalses pel Pirineo "amplia
mente contestados socialmente
y que acumulan una gran can
tidad de recursos judiciales en
trámite e incluso sentencias de
i1egalización".

Además, los convocantes
abogan por el diálogo yuna ges
tión "más moderna y eficaz del
agua", la "democratización ya
inaplazable de los órganos de
gestión" del líquido elemento, un
reconocimiento al valor de los
ríos y su patrimonio asociado, el
pago de la "~da histórica con
traída con el territorio pirenaico"

así como la derogación del ac
tual Plan Hidrológico Nacional y
Pacto del Agua "por. responder
a una concepción de la gestión
del agua imp'ropia del siglo XXI
que vivimos".

"Nuestro' objetivo -precisó
ayer Solana- es que (en máteria
hidráulica) haya acuerdos, no
valen procesos de expropiacio
nes como los de Artieda, de
terminadas actitudes como en
el caso de Biscarrués o actua
ciones como las de Santaliestra
que los tribunales están dejando
ahora en su lugar".

Los integrantes de esta co
lumna pirenaica también partici
parán el domingo en los actos
preparados con motivo de la lle
gada a la capital del Ebro de la
-Marcha al Mediterráneo que -or
ganizada por la Plataforma en
Defensa del Ebro- partió de Rei
nasa el 30 de octubre y que el
23 de noviembre llegará a Valen
cia, donde el día 24 se celebrará

la convención RAMSAR, de ríos,
deltas y humedales..

La Marcha al Mediterráneo
llegaba ayer a tierras aragone
sas, por las que discurrirá en
esta jornada.

El secretario general de Chun
ta Aragonesista, José Antonio
Acero, dijo ayer que "en estos
momentos de debilidad política
del Partido Popular y de su Plan
Hidtológico Nacional hay que
demostrar, con la participación
ciudadana, la fuerza de la Mar
cha al Mediterráneo contra el
trasvase del Ebro".

Los participantes en la Mar
cha al Mediterráneo, en el límite
de Navarra con Aragón recibie
ron la visita de distintos represen
tantes de Chunta Aragonesista,
encabezados por su secretario
general, José Antonio Acero, y
varios miembros de la Ejecutiva
del partido como José Miguel
Díaz Calvo, Eduardo Galochino
y Gonzalo ama.
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Unacolumna
pirenaica
apoyará ala
MarchaAzul
JACA. La Asociación Río Aragón
contra el recrecimíento de Ye
sa ha organizado dos actos pa
ra este fm de semana dentro de
la 'Marcha Azul al Mediterrá
neo por una Nueva Cultura del
Agua' convocada por este co
lectivo junto con las demás
asociaciones que forman COA
GRET-Aragón.

En concreto, e1.sábado la co
lumna del Pirineo se unirá a la
Marcha Azul y se realizará en
bicicleta el trayecto que separa
Biscarrués de Zaragoza "por
una nueva cultura del agua, en
contra de los grandes embalses
proyectados en el Pirineo como
son Yesa, Santaliestra, Bisca
rrués y Susía".

Fuentes de la citada:asoda
ción han indicado que los actos
programádos comenzarán a las
9.30 horas con un almuerzo po
pular en la Plaza de Biscarrués,
al que ~eguirá a las 11.00 la sali
da de la caravana conuirección
a la capital aragonesa.

La llegada a Zar~goza está
prevista para las 16.30 en la Chi
mellea, donde la marcha será
recibida por parte de la Co
lumna_principal de la Marcha
antes de concentrarse frente a
Delegación de Gobierno en la
plaza del Pilar. Posteriormente,
a las 21.00, habrá una fiest;cen
la calle para recibir.a la colum
na del Pirineo que contará con
la animación de diversos gru
pos musicales.

El domingo tendrá lugar el
abrazo del Ebro y la manifesta
ción contra los embalses y tras
vases previstos en el PHN y el
Pacto del Agua. Con tal motivo,
se celebraráuna concentración
en el entorno de los puentes de
Piedra y de Hierro para expre
sar su rechazo a los embalses y
trasvases y exigir una nueva
cultura del agua y diálogo so
cial.

EFE
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El alcalde de Biscarrués afirma que la
defensa de ese pantano es "irracional"
Ediles de municipios afectados por obras de regulación comparecieron ayer en las Cortes

Torralba, en primer plano, ayer en las Cortes.

Los alcaldes de municipios
afectados por grandes em
balse reiteraron ayer en la
Comisión de Actualización
del Pacto del Agua su oposi
ción a esas obras. El repre
sentantedeBiscarrués indicó
que la defensa de ese pan
tano es "irracional" y el de
Artieda que el proyecto de
Yesa es "injusto" y"una des
mesura". Mientras, las Cor
tes valencianas rechazaron
la manifestación del 24-N.

ALTOARAGÓN/AGENCIAS

HUESCA.- La sesión de ayer
de las Cortes tuvo a los al
caides de municipios afectados
por embalses comQ protagonis
tas. Comparecieron los.-de Bis
carrués, José Torralba, Artieda,
Luis Solana, Sigüés, Daniel Sali
nas, y Mianos, Isidoro Mendívil.

Torralba aseguró que la de
fensa "irracional" del pantano de
Biscarrués es algo "anacrónico"
por~ue determinados informes·
de la Universidad de Zaragoza
alertan de alto riesgo de ruptura
de la presa por la permeabili
dad de los terrenos. Negó que
las necesidades de los rega
díos del Bajo Gállego y Mone
gros justifiquen la construcción
del embalse, porque éstas esta
rían cubiertas con balsas latera
les y modernización de cultivos,
medidas, dijo, "eficaces y ne
cesariamente anteriores a cual
quier gran obra".

"La realidad no es otra que
se quiere el agua para el trasva
se del Ebro", aseguró, al tiempo
que incidió en que el Ayunta
miento de Biscarrués está dis
puesto a "hacer uso de todos los
recursos que le da el Estado de
Derecho" para oponerse "pero
sin visceralidad ni amenazas,
como sí han hecho otros".

Por su parte, Solano aseguró
que el recrecimiento del embal
se de Yesa es "injusto" en todos
los aspectos, sobre todo porque
"se está usando como un chan
taje para prometer cosas.a la co- .

. marca que son derechos y que
otros tienen gratis", y porque "no
lleva aparejados planes de res
titución, cambia el trazado del

Camino de Santiago, comporta
riesgos y atenta contra el medio
ambiente". Agregó que el recre
cimiento es "una desmesura" y'
dijo que "sólo tiene sentido en
función del trasvase del Ebro"
y, por ello, indicó que el Ayun
tamiento de Artieda "continuará
en la misma línea de oposición"

Salinas recordó- que Sigüés
es el pueblo "más perjudicado"
por el proyecto de Yesa porque el
agua "nos borra del mapa y llega
hasta dentro de nuestras casas"
aunque sus vecinos "quieren
quedarse a vivir en el pueblo".
Aseguró, en este sentido, que a
los habitantes de Sigüés "les da

¡gual" si se hace el pantano ano
se hace porque lo "único" que
les importa es poder quedarse a
vivir en sus casas. Salinas expli
cóque con un recrecimiento de
Yesa a la cota 521 "el pueblo se
salvaría" y se preguntó si en los
foros políticos "se ha hablado un
ápice de esta posibilidad".

El alcalde de Mianos, Isido
ro Mendívil, aseguró, por el con
trario, que en su pueblo quieren
que se haga el pantano "ya",
siempre que se reconozca la si
tuación en la que está el munici
pio y en la que se va a quedar,
y, respecto al trasvase, recalcó
que "primero hay que .aprove
char el agua en Aragón" pero
después, si sobra, prefiere darla
que no que "vaya a dar al mar".

Por su parte, la Asociación de
Afectados por el Pantano de
Mularroya y la de Amigos de Le
chago denunciaron la indefen
sión respecto de los proyectos
de obras de regulación del mis
mo nombre y exigieron más da
tos sobre esos embalses.

Por otro lado, CHA presentó
ayer una iniciativa para que la
s Cortes expresen su solidari
dad con los científicos, técnicos
y profesionales que sufreñ "una
caza de brujas" por expresar,
sobre todo, Murcia, su oposición
al PHN. IU Aragón pidió a Le
vante respeto a las decisiones
que se adopten en las Cortes.
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C;ota a gota
• Artieda tilda de "chanta
je" el recrecimiento de Yesa
El alcalde de Artieda, Luis
Javier Solana (CHA), de
nunció ayer que el recre
cimiento de Yesa es "ile
gal e irregular" y supone
un "chantaje': de las admi
nistráciones para esta po
blación. El primer edil de
Sigüés, Daniel Salinas
(PAR)-, pidió que se rebaje
la cota para que el pueblo
"se salve del agua". Am
bos, junto con los alcaldes
de Biscartués (CHA) y
Mianos (PP), comparecie
ron ante la Comisión de
Actualización del Pacto
del Agua para explicar su
postura ante las obras hi
dráulicas quejes afectan.

• UAGA reclama agua para
la margen derecha del Ebro
El sindicato agrario ha
exigido a la Consejería de
Agricultura y a la Confe,..
deración Hidrográfica del
Ebro que aceleren los es
tudios y obras necesarias
para garantizar el agua a
los regadíos de pozos y
superficiales que existen
en Cariñena y en otras zo
nas en la margen derecha
del Ebro. UAGA responde
así a la decisión de la CHE
de no admitir temporai
mente nuevas concesio
nes de aguas subterráneas
en la Unidad Hidrogeoló
gica de Cariñena.

• Aznar inaugura la obra
del trasvase Júcar-Vinalopó
El presidente del Gobier
no colocará hoy, en Cortes
de Pa1lás, la primera pie
dra del trasvase Júcar-Vi- .
nalopó con ocho meses de
retraso. La obra, de 67 ki
lómetros, es la primera
del PHN que se realiza en
la Comunidad Valenciana.

• 3.000 estudiantes contra
el PHN en Tortosa .
Unos 3.000 estudiantes de
ESO se manifestaron ayer
en Tortosa en contra del
PHN en un acto que se
inició en la plaza del Esta
di de Tortosa a las ll.15
horas y acabÓ una hora
más tarde ante el antiguo
Mercado del Pescado,
donde el batería del grupo
Els Pets, Joan Reig, leyó
un manifiesto de los Joves
en Defensa de l'Ebre.
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RESOLUCiÓN

El control de
obras de Yesa
cuesta siete
millones de €

11

EL PERiÓDICO
ZARAGOZA

La Dirección General de Obras Hi
dráulicas del Ministerio de Medio
Ambiente ha adjudicado el con
curso de consultoría y asistencia
para el control y vigilancia de las
obras de recrecimiento del em
balse de Yesa, por un importe de
6,9 millones de euros, según co
municó ayer la Subdelegación
del Gobierno en Huesca. La adju
dicación recayó en lberinsa,
Euroestudios e lnocsa Ingeniería.
También se ha adjudicado (por
438.000 euros) un pliego de bases
complementario del contrato pa
ra el control de las obras del em
balse de Montearagón. ==
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CHA pide que no
se invierta en los
embalses de
Yesa, Biscarrués
ySantaliestra
L. PUEYO

.JACA.- CHA-Biello Aragón
quiere que se retire la par
tida de 157 millones de
euros que en los presupues
tos generales del Estado se
destina a los proyectos de
embalses de Santaliestra,
Biscarrués y recrecimiento
de Yesa y este dinero vaya a
actuaciones que beneficien
a' los habitantes del Pirineo.
Esta es una parte de las en
miendas que presentará el
diputado al Congreso José
Antonio Labordeta, y' que
ayer fue dada a conocer en
Jaca por Natalia López, vi
cesecretaria del Alto Aragón
de CHA, concejal de Sabi
ñánigo y consejera comar
cal del Alto Gállego, y Pilar
Ortega, presidenta del Liga
llo de Biello Aragón.

Ambas criticaron que la
partida de mejoras en los
ríos se haya reducido de los
312 mil euros de 2002 a 29
mil de 2003, y plantearon el
diseño de una investigación
sociológica de la opinión so
bre el Plan Hidrológico Na
cional, con 500 mil euros, y
la recuperación de pueblos
deshabitados de la CHE y
comarcas afectadas por em
balses, con 2 millones de
euros.

Natalia López aseguró
que las mayores inversio
nes del Estado en nuestra
Comunidad Autónoma son
para las obras del AVE y el
PHN, "pero no responden ar
las necesidades de Aragón",
por lo que exigió sensibilidad
y un mayor esfuerzo inversor.
Otras peticiones son 1millón
de euros para el proyecto
de depuradora de Biescas,
2 millones para acondicio
namiento del túnel y esta
ción de Canfranc, 1 millón
para la conexión de la Ye
bra-Fiscal con la N-330, 1
millón para construir raque
tas en los accesos a pue
blos desde las carreteras
N-330 y N-240, y 2'5 millo
nes para la variante oeste
de Jaca. Además, se piden
fondos para el Museo de Di
bujo de Larrés, la recupera
ción de la música popular y
tradicional y la creación de
bibliotecas, 54 millones de
euros para compensar a los
municipios aragoneses por
la supresión del IAI:, 59 mi
llones para complementar
los fondos de la PAC, recor
tados por la UE, ~ millones
para facilitar vivienda a jóve
nes y gente de baja renta,
y 18 millones para mejoras
en telecomunicaciones, con
especial hincapié en el ac
ceso a Internet para favore
cer el teletrabajo.
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Un cambio en el·Camino de Santiago
puede frenar el recrecimiento de Yesa
La Confederación del Ebro recurre el trazado del Gobierno autónomo

El recreci.-aento de Yesa es una de las obras fundamentales recogidas
en el Pacto del Agua y que contempla el PHN

• Las alegaciones inciden ~n el
cambio de criterio de la Dirección
General de Patrimonio Cultural,
que «interfiere negativamente en
una obra del Pacto del Agua»

A. G. Á.
ZARAGOZA. La Confederación Hidro
gráfica del Ebro CHE) ha solicitado la
anillación de la resolución de la Direc
ción General de Patrimonio Cultural
del Gobierno aragonés por la que se
modifica la delimitación flSica del tra
zado del Camino de Santiago en el te
rreno afectado por el recrecimiento
del embalse de Yesa .

Las alegaciones de la CHE inciden
en que eltrazado propuesto por el Go
bierno autónomo «interfiere negativa
mente» las obras del embalse, una de
las principales del Pacto del Agua y
que recoge la Ley del Plan Hidrológico
Nacional.

En defmitiva se trata, en opinión
delorganismo de Cuenca; de que elEje
cutivo retire su últimamodificación al
trazado del Camino Jacobeo, pues con
anterioridad y desde el momento de
plantearse el proyecto recrecimiento

¡:. de Yesa «había existido consenso en·
tre las dos administraciones».

En elpliego de alegaciones presenta
das por laCHEse explica que la resolu
cióndelpasado 23de septiembre «supo
ne un cambio de criterio en un Ínismo
departamento respecto a lo marcado
tres años antes» y añade: «Entrañaría,
si se consumase, una flagrante vulne-

ración del principio de conÍlanza que
supone que una Administración, en es
te caso la autonómica, no puede variar

.el sentido de sus decisiones anteriores
cuando, con apoyo explícitoen las mis
mas, se han llevado a cabo actuaciones
consecuentes con lo precedentemente
decidido».

La argumentación de la CHE subra
ya que «no existe un trazado perfecta
mente defmido y documentado históri
camente y, por tanto, no existe ningu
na razón para suponer que la recons-

FABIÁN SIMÓN

trucción. de dicho trazado efectuada
por la Diputación General de Aragón,
constituya el auténtico camino utiliza
do por los peregrinos hacia Santiago».

Ayer, el presidente de la Confedera
ción, José Vicente Lacasa, insistió en
que las alegaciones presentadas y el re
curso ensímismo se centra en la defen
sa del proyecto.del recrecimiento de
Yesa, que está en· ejecución, «frente al
riesgo que supone para la continuidad
de la obra el cambio de criterio de la
Administración autónoma».



..... r-..~

PERIÓDICO DE ARAGÓN 2211112002

La CHE Ilevaña
.ante el juez a la
DGAporVesa

s

te

-
•

o Pide que se anule la
delimitación de la ruta
jacobea, que afecta a la
obra de recrecimiento

I1
R.LOZANO
ZARAGOZA

L
a Confederación Hidrográfi
ca del Ebro (CHE) acudiría a
los tribunales para salvar la
obra de recrecimiento del

embalse de Yesa si el Gobierno ara
gonés (PSOE-PAR) mantiene la deli
mitación que ha propuesto para el
camino de Santiago. Dicho diseño
«paralizaría» los trabajos de amplia
ción del embalse, pues pondría bajo
protección zonas inundables.

El popular José Vicente Lacasa,
presidente de la CHE, presentó ayer
las alegaciones a la reciente resolu
ción de la Dirección General de Pa
trimonio de la DGA (del 23 de sep
tiembre) que delimitó el Camino de
Santiago. Según advirtió ya la confe
deración cuando conoció, por el
BOA, esta delimitación, la propuesta
no sólo protegería zonas inunda
bIes, sino también tramos que están
bajo el agua con la presa actual.

Lacasa recordó que desde 1993,
en que salió a información pública
el proyecto de recrecimiento, hasta
1999 hubo múltiples contactos con
la DGA para buscar un acuerdo so
bre el Camino de Santiago. El presi
dente dio a conocer un informe del
departamento de Educación y Cultu
ra del Gobierno aragonés (de marzo
del 99) que fue favorable a la pro
puesta técnica final sobre la afección
a la ruta ylas medidas correctoras.

A partir de dicho infomle se re-

dactó el proyecto de Yesa y se llevó a
cabo la declaración de impacto am
biental (que asumía las directrices
de la DGA). Lacasa añadió que el Jus
ticia de Aragón, Fernando García Vi
cente, archivó una queja sobre la
presa y el Camino de Santiago.

Éstos son algunos de los argu
mentos de las alegaciones de la CHE,
que cree que habría «una flagrante
vulneración del principio de con
fianza legítima», por el que una Ad
ministración no puede variar sus de
cisiones anteriores cuando se han
derivado de ellas otras actuaciones.
Como detalle, cabe decir que en
marzo del 99 el departamento de
Educación lo dirigía el PP y actual
mente lo hace el PAR.

No obstante el color político, la
CHE garantiza que ni en los oficios
de la actual Dirección General de Pa
trimonio ni en las reuniones de
coordinación se ha cuestionado el
planteamiento previsto. Lacasa mos
tró su extrañeza por lo sucedido, y
especialmente por haber conocido
la propuesta de trazado por el BOA

La preocupación por la posibili
dad de que se paralice Yesa es nota
ble y la confederación está dispues
ta, incluso, a ir al juez. «El proyecto
tiene todas las bendiciones y si no se
pudiera llevar a cabo terminaríamos
en los tribunales», dijo Lacasa.

Mientras, PP y PAR aprobaron en
las Cortes una propuesta para que la
DGA fije un nuevo trazado de la ruta
jacobea que recupere itinerarios
históricos y tenga en cuenta las
obras de interés general (como Yesal.
El texto, del PP, también insta a ini
ciar un nuevo trámite de informa
ción pública. El PSOE se abstuvo y
CHA e IV votaron en contra. ==
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La CHE acudirá a los tribunales si el Camino r--Ig-Iesias: "Sólo

d al 1 d son excusase Santiago par iza e recrecimiento e Yésa para no hacer
las obras"

La Confederación entiende que el trazado propuesto por la DGA es un qesgo para la continuidad de la obra

El Sistema Automáticode Información Hidrológica, en internet
La CHE ha enriquecido su información a través de intemet con
el acceso directo a su SistemaAutomático de Infonnación Hi
drológica (SAIH). La dirección para poder consultar este com-

,pletísimo servicio es www.saihebro.com. aunque también se

ZARAGOZA. Para el presi
dente de Aragón, las decla
raciones de José Vicente
Lacasa sobre Yesa y el Ca
mino de Santiago son "una"
excusa más para no realizar
los proyectos del Pacto del
Agua". "Lo que estamos
viendo en todas las obras
hidráulicas es que la Admi
nistración competente só
lo busca pretextos para no
hacerlas".
. Iglesias insistió en que

"cuando la Administración
central quiere todos los
problemas se resuelven,
como ha ocurrido con el
AVE Ycon otros proyectos,
pero en el caso del Pacto
del Agua ellos mismos
aportan los problemas para
no hacer las obras, como
ocurre también en el caso
del Camino de Santiago". .

El presidente no entró en
más detalles, aunque la
DGA ya argumentó en su
momento que el proceso de
protección de la Ruta Jaco
bea a su paso por Aragón
partió en su día del propio
Ejecutivo estatal, concreta
mente del Ministerio de
Cultura, de forma que las
cinco Autonomías por las
que atraviesa esta histórica
via de peregrinación esta
ban obligadas a definir el

--trazado, trabajo del que. se.
encargó en Aragón la Uni
versidad de Zaragoza.

Sobre su interferencia en
el proyecto de Yesa -sobre
todo en el ramal sur-, otras
fuentes del Ejecutivo re
cordaron que la propuesta
de trazado está sometida a
información pública, pe
riodo en el que todo el
mundo (incluidos la CHE o
los ministerios de Medio
Ambiente o Cultura) pue
de alegar lo que considere
oportuno. Las mismas
fuentes recordaron que ha
ce prácticamente un año se
puso la primera piedra de
Yesa y, en su opinión, no
hay justificación para que
la obra no haya avanzado.

JAVIER BENITO

CHA e IU, instar al Gobierno
aragonés a establecer un nuevo
trazado del Camino de Santia
go que recupere itinerarios his
tóricos y tenga en cuenta las
obras declaradas de interés ge
neral e incluidas en el PHN y el
Plan Director de Infraestructu
ras Terrestres. Asimismo, con
los votos de PP y PAR, se acor
dó solicitar que se inicie un
nuevo trámite de información
pública del procedimiento para
la identificación, delimitación
física de la ruta y del entorno
afectado por el Camino de San
tiago en Aragón.

CARWS VlLLANOVA

puede acceder desde www.chebro.es. la dirección de la Confe
deración .El sAla un jnstDlmefJto.esencialparalagestiónhi
drológica y la prevención de avenidas, ofrece datos de pluviome
tría, caudales hidrológicos y el estado de los embalses. c. MONCiN

Las Cortes rechazan
una propuesta del PP
para pedir la retirada
de la vía proyectada por
el Ejecutivo aragonés

Las declaraciones de Lacasa
coincidieron ayer con la vota
ción en las Cortes de Aragón de
una proposición del PP para
instar a la DGA a retirar su pro
puesta de trazado. El resto de
grupos la rechazó, aunque sí se
aprobó, con la abstención del
PSOE Y los votos contrarios de

Agua, que tiene declaración de
interés general específica, in
cluida tanto en el Plan Hidro
lógico de la Cuenca del Ebro
como en el Plan Hidrológico
Nacional, y que ya está en eje
cución. El presidente de la Con
federación insistió en que, por
esos motivos y "por el interés
de los usuarios", se acudirá a la
vía judicial si es preciso, aun
que señaló su deseo de que an
tes de alcanzar ese extremo la
DGA reconsidere su postura y
retire SU propuesta. "El nuevo
trazado cuestiona el proyecto
de recrecimiento yeso nos pre
cocupa muchísimo", remarcó.

• La CHE quiere iniciar la
variante de Yesa en diciem
bre. José Vicente Lacasa ase
guró ayer que la Confedera
ción espera poder iniciar el
próximo mes las obras de la
variante de la localidad nava
rra de Yesa. Se trata de una
actuación previa a las labores
de excavación del estribo de
recho de la presa, que obliga
rían a cortar la N-240.

EL DATO

AGUA El organismo de
cuenca pide en sus ale
gaciones que se retire el
recorrido previsto por el
Ejecutivo aragonés y se
recupere el anterior

ZARAGOZA. La Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE)
está dispuesta a llegar a los tri
bunales para evitar que el tra
zado del Camino de Santiago
"pueda paralizar el recreci
miento del embalse de Yesa".
Así lo comunicó ayer el presi
dente del organismo de cuen
ca, José Vicente Lacasa, duran
te la presentación oficial de la
página web del Sistema Auto
mático de Información Hidro
lógica.

Lacasa informó de que la
CHE ha solicitado que se anu
le la resolución de la Dirección
General de Patrimonio Cultu
ral de la DGA' que modifica el
trazado provisional de las rutas
del Camino de Santiago en Ara
gón y que se vuelva a la delimi-.
tación anterior. Para el respon
sablc dc la CHE, el recorrido
propuesto por el Ejecutivo au
tonómico, que está en periodo
de información pública", supo
ne "un grave riesgo para la con
tinuidad de las obras de Yesa",
ya que,dijo, "part~~mismo
quedaría anegado por el em
balse recrecido".

Competencias concurrentes
Para Lacasa, el "cambio de cri
terio" de la DGA en esta mate
ria y la forma de comunicarlo 
"por sorpresa,a través del BOA
y sin hacer caso de los dictá
menes"-, supondría que "la Co
mUnidad aragonesa ha incum
plido su deber de coordinación
con la Administración central

"en un asunto de competencias
concurrentes", conforme a lo
previsto en la Ley de Aguas o la
legislación de Ordenación del
Territorio de la propia Comu
nidad Autónoma.

En las alegaciones de la CHE
s~ recuerda que el recreci
mientó de Yesa es una obra
contemplada en el Pacto del
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MANIFESTACION DEL24·N EN VALENCIA

Miles de personas claman contra el PHN
• La movilización, sin presencia de cargos públicos

socialistas, transcurrió sin incidentes significativos
• El manifiesto denuncia la "enorme demagogia" del

Plan Hidrológico Nacional yanima ala "resistencia"

Representantes de CHA en /a- cabeza de la manifestación.

Las calles deValencia fueron
escenario ayer de la mani·
festación contra el PHN con·
vocada por la Plataforma del
Ebro. Varios miles de pero
sonas ·los convocantes ha·
blan de 100.000 y la Policía
de unos 8.000-, demandaron
una nueva cultura del agua.
Buena parte de los asistentes
eran aragoneses. La repre·
sentación politica se limitó a
IU, CHA y ERe, destacando
la ausencia de socialistas.

EFE/A.P.

VALENCIA.· Miles de perso
nas, 100.000 según la organi
zación y 8.000 según fuentes
policiales, se manifestaron ayer
en Valencia en contra del PHN,
en demanda de una nueva cul
tura del agua y exigiendo el
diálogo social para alcanzar el
consenso. La protesta, organi
zada por la Plataforma en D¡¡fen
sa del Ebro, recorrió céntricas
caíles de ía capital deí Turia
y estaba encabezada por una
pancarta en la que se podía leer
"Marjales, deltas y ríos vivos. Por
una nueva cultura del agua. No
al Plan Hidrológico Nacional".

La manifestación de Valencia
es la última etapa de una mar
cha contra el PHN que se inició
el pasado 30 de octubre en la
ciudad cántabra de Reinosa y
que ha recorrido 1.000 kilóme
tros en 40 etapas. La protesta
coincidió con la celebración en
Valencia de la octava reunión de
los paises que han ratificado la
Convención Ramsar para la pro- .
tección de las zonas húmedas,
que se celebra hasta el próximo
martes en esta ciudad.

Aunque la Generalitat había
decretado la situación de pre
emergencia ante la posibilidad
de que se produjeran chubas
cos superiores a los 30 litros por

metro cuadrado, sólo ílovió dé
bilmente al final de la manifesta
ción y la marcha transcurrió en
tono festivo y con incidentes de
poca importancia.

"El río es vida, no al trasvase"
fue la frase más coreada por los
manifestantes, algunos de ellds
disfrazados de flamenco o con
una careta que representaba al
presidente del Gobierno, José
María Aznar, otros con globos de
colores y los más con bandero
las y pancartas con consignas
como "Por un uso sostenible del
agua" ü "Estamos cansados de
politicos de saldo y corrupción".

En la marcha participaron per
sonas procedentes de Cataluña,
Aragón, Andalucía, País Vasco o
La Rioja, asi como represen.tan
tes de medio centenar de aso
ciaciones ecologistas, colectivos
sociales y dirigentes de partidos
políticos como IU, CHA, ERC o
Los Verdes.

J
PRE~ENCIA ARAGONESA

La manifestación estaba en
cabezada, entre otros, por el
presidente del CHA, Bizén Fus
ter, quien acusó a los responsa
bles del PP en Aragón y en la
Comunidad Valenciana de inten
tar "calentar" la manifestación.
Aseguró que el pueblo valen
ciano "ha estado a la altura de
las circunstancias" y defendió la
"vocación pacifista" del acto.

Fuster estaba acompañado
de otros integrantes de su parti
do, como el diputado José An
tonio Labordeta, quien calificó la
manifestación de "muy positiva"
y aseguró que la protesta "paci
fica y festiva deslegitima al Go
bierno del PP". También acudió
el portavoz dé esta partido en
l¡¡s Cortes, Chesús Bernal. .

Además de CHA, hubo. re
presentación aragonesa de 'IU,
~n concreto el coordinador en
Aragón, Adolfo Barrena, y el di-

putada autonómico Jesús Laca
sao También estuvo presente la
ecologista y portavoz de la Pla
taforma en Defensa deí Ebro en
Aragón, Cristina Monge. Coagret
desplazó una docena de auto
buses a la ciudad del Turia.

Fuera del ámbito aragonés, a
la cabeza de la manifestación
estaba el coordinador general
de IU, Gaspar L1amazares, quien
califico de "insolidario" el PHN
y pidió su retirada, ya que, se
'gún dijo, defiende unos intereses
"muy minoritarios" como, los de
los "constructores y los especu
ladores del suelo", El coordina
dor generai de .Esquerra Unida
(EU), Joan Ribó, declaró que el
P.HN es "un bodrio" tanto "téc
nicamente, porque tiene los nú
meros mal hechos", como en
materia medioambiental.

La movilización se inició a las
12.00 horas en la Plaza de San
Agu~tín y finalizó cerca de dos

horas después en la Plaza de
América, donde intervinieron el
sociólogo y escritor Josep Vi
cent Marqués y el presidente de
la Fundación Nueva Cultura del
Agua, Pedro Arrojo. .

Josep Vicent Marqués denun
ció que sobre el PHN hay una
"enorme demagogia, contra la
que protestamos" y tras pedir
"resistencia", destacó que junto
a una nueva cultura del agua
"se está fomentando una cultu
ra nueva entre los pueplos del
Estado español". Por su parte,
Pedro Arrojo aseguró que esta
manifestación abre un "proceso
clave de diálogo mediterráneo
por la nueva cultura del agua y
pone punto y final a una diná
mica de confrontación' entre los
pueblos ",ragonés, catalán y. va
lenciano para incidir en que la
solución está en plantear un diá
logo y no en una política de he:,.
chos consumados". .

GRITOS DE INSOLlDARIOS

El único incidente reseñable
tuvo lugar al inicio de la manffes
tación. Una veintena de perso
nas, partidarias de la ejecución
del Plan, profirieron gritos, insuli
tos y provocaciones contra los
participantes en e.l actb, tenien
do que ser contenidos por la po
licía. Gritos de "rojos de mierda"
y acusaciones de egoismo fue
ron algunos de los improperios
dedicados a los manifestantes,
a los que arrojaron agua dicién
doles· que "si queréis agua, la
vais a tener". El mismo grupo de
agitadores trató de arrebatar las
cámaras de los reporteros grá
ficos. Por otro lado, en la Plaza
del Ayuntamiento se concreta
ron varios miembros de la or
ganización de extrema derecha
"España 2000" mostrando una
pancarta con la frase "el agua
es de todos". Algunas personas
destrozaron el sábado por la no
che coches con matrículas ara
gonesas y catalanas.

'::~:'r:

Muy pronto algunas personas dejaran de soñar con este coche*.

Chrysler Stratus LE 2.0 Autostick ahora desde 10.500 euros 11.747.053 Ptas)

• Inspección certificada.
• Kilometraje certificado.
• Opción cam,bio seguro.
• Garantía con cobertura europea de , aflo.

~ Asistencia en carretera.
• " inspección gratuita (15 días o 1.500 km)

• Vehrculo de sustitucíón.
• Servicio de financiación.,

La fO(ma más fácil de acabar con un sueño es hacer10 realidad. Pero sólo algunas personas lo conseguirán. Hágase desde 10.500 euros (1.747.053 Puls) con un Chrysler Stratus LE 2.0 Autostick y
disfrute de sus 130 CI/, aire acondicionado, elevalunas y retrovisores eléctricos. Vehiculos de flotas totalmente revisados y garantizados. Pare consultar disponibilidad dirfjase a su concesionano Oficial
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MANIFESTACiÓN DEL 24·N EN VALENCIA I

Diario del AltoAragón
Lunes, 25 de noviembre de 2002

Aspecto de la manifestación de ayer.

El PP de Aragón invita a"defender
con firmeza" las obras de regulación
Los populares califican de "fracaso" la movilización celebrada ayer

Representantes de Santaliestra,
Río Aragón yBiscarrués·Mallos
comparecen hoy en las Cortes

tende recabar las posturas de
distintos colectivos para al
canzar el consenso sobre los
puntos principales para la ac
tualización de este importante
documento, labor que se pre
vé concluir en febrero del
2003 tras finalizar el calenda
rio de comparecencias. Hay
que recordar que en la últi
mas sesiones comparecieron
los alcaldes de Biscarrués, Ar
tieda y Sigüés y los presiden
tes de sindicatos de riegos. .

Por otro lado, el PSOE de
fenderá hoy en 'Ia Comisión de
Ordenación Territorial una ini
ciativa para modificar el traza
do de la N-260 de manera que
no pase por el casco urbano
de Foradada del TO,scar.

ciben el aguaa 100 kilómetros
que a 800 kilómetros: "?Es co
rrecta esta forma de interpre
tar la base de cálculo?"

Además', la Comisión re
cuerda que es necesaria la
realización de una Evaluación
de Impacto Ambiental para el
trasvase. "¿Cómo se preten
de cumplir este último reque
rimiento y tener en cuenta las
Evaluciones de Impacto Am
biental individuales para cada
proyecto relacionado con el
trasváse -la transferencia glo
bal- y sus efectos acumulati
vos?", cuestiona la CE.

Entre otros puntos, la Co
misión también quiere aclarar
el diagnóstico de los recursos
hídricos en España. De esta
forma, en el PHN se presenta
una serie con datos hídricos
entre 1940 y 1995, pero la CE
considera que aunque esta
serie es "suficientemente lar
ga", en años recientes "han
ocurrido cambios importantes
en la tendencia pluviométrica
a lo largo de todo el territorio
europeo, cambio que algunos
autores achacan a modifica
ciones debidas al cambio cli
mático". Por este motivo, la
Comisión pide que se envíen
datos de los últimOS 15 años
y pregunta al Gobierno espa
ñol si con estos últimos datos
"¿podría cambiar las proyec
ciones establecidas de recur
sos hídricos disponibles, en
particular con relación a la
cuenca donante y a las cuen
cas receptoras?"

ALTOARAGÓN

HUESCA.- La Comisión de
Actualización del Pacto del
Agua de las Cortes de Ara
gón recibirá hoy a represen
tantes del Ayuntamiento de
Santaliestra, de la AsoGiación
Río Aragón y de la Coordina
dora Biscarrúes-Mallos de Ri
glos para que aporten a los
diputados su visión sobre el
asunto. Con esta serán ya
quince las sesiones de trabajo
desarrolladas por los diputa
dos del parlamento aragonés
desde su constitución el pasa
do 15 de marzo y restarán dos
para su conclusión.

Fuentes de la Cámara des
tacan que esta Comisión pre-

E.P.

MADRID.- La Dirección Ge
neral de Medio Ambiente de
la Comisión Europea ha de
mandado al Ministerio de Me
dio Ambiente más información
sobre la Ley de PHN y el tras
vase del Ebro. Así, en una car
ta recogida por Europa Press
en una respuesta parlamenta
ria al diputado socialista Víc
tor Morlán, la CE cuestiona
qué medidas se han previsto
para "prevenir, reducir y com
pensar los efectos negativos
importantes en el medio am
biente".

La autoridad europea tam
bién plantea dudas sobre el
análisis económico del PHN
en una carta de'l mes de mayo
dirigida al ex director general
de Obras Hidráulicas Ramón
Álvarez Maqueda. En este
sentido, si el trasvase del Ebro
fuera de la mitad de agua,
y no de 1.050 hectómetros
cúbicos como se prevé de
máximo al año, la Comisión
pregunta si' "el precio por me
tro cúbico en la región desti
nataria sería en ese caso de
0,60 euros". El MIMAM con
testó esta carta el pasado
mes de junio y remitió la infor
mación requerida.

La CE interpreta que el pre
cio del agua transferida es
"el mismo independientemen
te de la zona receptora y por
tanto de la distancia". Y en
esta línea, pregunta si se va a
cobrar lo mismo a los que re-

La Comisión Europea pide
al Ministerio más datos
sobre el Plan Hidrológico
Incide sobre todo en el efecto medioambiental

SILENCIO DEL PSOE

a una entrevista que publicó en
su número de ayer el diario mur
ciano "La Verdad" en la que
Iglesias señala que "estaríamos .
dispuestos a un sacrificio para
llegar a un acuerdo sobre el
agua" y en la que el presidente
de Aragón mantiene su oposi
ción al trasvase del Ebro, pero
"no quiere más confrontación
con Murcia y el Levante". En re
lación a la protesta de ayer, Ruiz
Vivo mostró su respeto al dere
cho constitucional de manifesta
ción, aunque indicó que parece
que el primer planteamiento de
los ecologistas es que "avance
el proceso de desertización en
zonas como Murcia o Almería".

Uno. de los aspectos más
destacables de la jornada fue
la ausencia de cargos públicos
del PSOE en la manifestación
e, igualmente, de declaraciones
oficiales sobre la misma desde
ese partido, en sus distinto.s
ámbitos nacional, aragonés o
levantino. El portavoz en las Cor
tes Valencianas, Joaquim Puig,
sí se pronunció, pero fue sobre
el acto empresarial convocado
el sábado por la patronal au
tonómica Cierval en· apoyo al
PHN, indicando que "se instru
mentó como una plataforma pro
pagandística del PP". Lamentó
los abucheos cuando se ofre
ció, en una grabación, la valo
ración del secretario general del
PSPV, Joan 19nasi Pla, y calificó
este hecho de "actitud de intole
rancia".

Por otro lado, el conseller en
cap, Artur Mas, pidió ayer a
Pascual Maragall que proponga
cuáles son sus soluciones a la
falta de agua "después de las
críticas que los socialistas han
hecho a los trasvases del Ebro y
del Ródano".

El secretario general de la
Presidencia de la Comunidad de
Murcia, José Antonio Ruiz Vivo,
afirmó que el "comando anti
trasvase" tiene cada vez menos
respaldo social, y quizá por eso
"el presidente aragonés, Marce
lino Iglesias, haya cambiado en
los últimos días su actítud frente
al trasvase". Ruiz Vivo se refería

MARCELlNO IGLESIAS EN
"LA VERDAD"

no "se ha desentendido" de la
manifestación y apoya el Plan
Hidrológico Nacional "porque
sabe que el agua nos une y que
es una garantía de desarrollo
para nuestra comunidad". Se
gún Olivas, la manifestación ha
sido una "expresión de inso-·
lidaridad, promovida por unos
pocos, que ni defienden ni quie
ren el desarrollo de la Comuni
d"d Valenciana", y aseguró que
"la obcecación de negarnos el
agua que necesitamos ha tro
pezado con la serenidad del
pueblo valenciano, que se ha
desentendido de la convocato
ria".

Por su parte, el portavoz del
Grupo Parlamen.tario Popular en
las Cortes Valencianas, Alejan
dro Font de Mora, señaló que
la marcha "ha constituido un ro
tundo fracaso y la prueba más
palpable del apoyo total que la
sociedad valenciana da al Plan
Hidrológico' Nacional y al tras
vase del Ebro". Indicó que "el
fracaso de la manifestación es
también el fracaso de toda una
estrategia de los socialistas para
oponerse al trasvase del Ebro".
En este sentido, hizo referencia
a las "maniobras" de los socia
listas "tendentes a oponers'e al
Plan en todos los foros", como
"las Cortes Valencianas, las Cor
tes de Aragón, o el Parlamento
Europeo".

ALTOARAGÓN/AGENCIAS

HUESCAlVALENCIA.- Los
responsables del PP de Aragón
y Levante calificaron ayer de "fra
caso" la manifestación de Valen
cia e insistieron en la necesidad
de ejecutar el Plan Hidrológico.

El coordinador adjunto al pre
sidente aragonés del Partido Po
pular, Antonio Suárez, señaló
que frente a los que se han ma
nifestado para "parar las obras
de reg¡Jlación que Aragón nece
sita", los partid'os que defienden
el Pacto del Agua "tenemos la
responsabilidad de hacer todo
lo posible para que sea una rea
lidad". El dirigente popular hizo
un llamamiento a los líderes de
PSOE y PAR para "aunar pos
turas y defender con firmeza"
Yesa, Santaliestra, Biscarrués "y
todos los demás embalses que
garantizan los regadíos a nues
tros agricultores y los abasteci
mientos a los pueblos y ciudades
aragoneses" .

Suárez considera más eficaz
para el futuro de Aragón "cons
truir desde el sí al Pacto del
Agua que sobre el no al trasva
se" y, en este sentido, apuntó "el
peligro que significa que quie
nes más rendimiento están obte
niendo de la polémica del agua,
son los que utilizan su negativa
al PHN para impedir que se h<¡
gan las piezas de regulación".
Por este motivo, según el coor
dinador adjunto al presidente
regional, es necesario que la so
ciedad visualice el respaldo ma
yoritario de los partidos a las
obras del Pacto del Agua y
"trabajar prioritariamente sobre
lo que une a la práctica totali
dad de los aragoneses en lugar
de hacerlo sobre las discrepan
cias"

El presidente de la Generali
tat valenciana, José Luis Olivas,
aseguró que el pueblo valencia-
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I
El Independiente

A ' Ii qUI, no.

E
l sedicente ministerio de
Medio Ambiente anda loco
buscando un vallecito va
lenciano donde embalsar

una parte del agua que ha de ser
trasvasada desde el Ebro. Con el
PHN en la mano, los de Matas se
fueron a Monóbar, en Alicante, y
allí se armó la mundial y la gente
dijo que ni hablar (yeso que el
pantano sólo iba a ser de 150
hectómetros cúbicos, casi la déci
ma parte de lo cabría en Yesa re
crecido). Ahora quieren endilgarle
el muerto a Turís, en Valencia, y
allí también hay un follón de no
te menees, porque una cosa es que
te traigan el agua tan ricamente
por una tubería y otra que te
inunden mil hectáreas de tu tér
mino municipal. En el árido Le
vante quieren sol, buen tiempo y
las piscinas llenas. Mas si les plan
tean la necesidad de embalses, el
personal se acuerda de cuando se
rompió la presa de Tous y se cierra
en banda. Garo.

Este es un tema interesantísimo
y crucial. Se suele decir que para
trasvasar ya basta con los grandes

En el Levante quieren agua
en la piscina, pero que los
~mbalses se los traguen otros

pantanos del Bajo Ebro. No es ver
dad. Los anexos documentales al
proyecto del PHN ya apostaban
por almacenar (o sea, embalsar) en
origen (o sea en el Pirineo) para
disponer allí de reservas transferi
bles en los momentos en que más
se necesita el agua (o sea, en vera
no). En esa época, y más si se
arrastra sequía, para mandar algu
nos cientos de hectómetros cúbi
cos al Levante y sostener un míni
mo caudal en el Delta habría que
exprimir toda la cuenca del Ebro...
o bien tener allí, en destino, algu
nos embalses donde guardar para
julio y agosto lo recibido en febre
ro y marzo. Pero nadie quiere una
'presa enfrente de su casa.

Trasvase sí, peropantanos... ¡a
quí, no!, claman nuestros vecinos
valencianos. Supongo que alguien
debería explicarles que para decir.
esta agua es mía, como hacemos
los aragoneses, además de tener
ríos hay que hacer embalses, yeso
es muy duro y muy costoso y sólo
cabe en casos extremos. Pretender
regar el campo de golfa costa del
sacrificio ajeno tiene un nombre;
un nombre muy feo.



PERiÓDICO DE ARAGÓN 29/11/2002

El artículo del día

AC1UAUZAR YESA ES RECRECER YA
Aun quedarían más desnudos de razones los detractores del proyecto si la burocracia regante dejara
de monopolizar la defensa de los émbalses y la compartiera con ayuntamientos y empresarios

L
a encuesta publicada re
cientemente en este pe
riódico resultaba muy al.en
tadora para los partidarios
del recrecimiento de Yesa.

Dada la habilidad propagandística
de sus detractores y, sobre todo, la
torpe y contraproducente defensa
hecha por los dirigentes de los regan
tes, es asombroso que el 60% de los
zaragozanos apoyen la obra sin mati
ces, un porcentaje similar -por cier
to- a los que se oponen incondicio
nalmente al trasvase.

Por otra parte, indagaciones de
moscópicas realizadas casi al mismo
tiempo nos hacen ver que en tomo a
la mitad de los vecinos de Zaragoza
no saben qué es el Pacto del.Agua,
acaso porque ni siquiera las cam
pañas institucionales a su favor ex
plican su contenido. En consecuen
cia, las Cortes de Aragón deberían
llegar a la conclusión de que más ur
gente que «actualizar» dicho Pacto
-los ciudadanos no se oponen a su
principal actuación- es explicarlo y
clarificar los términos del debate
parlamentario, único procedimiento
para sacarlo del círculo vicioso ac
tual y llevarlo al terreno de la sensa
tez y del sentidocomún.

Porque, si la explicación prevale
ciera sobre el exabrupto y el ruido, ~
demostraría que Yesa se pretende re
crecer no para que los regantes «des
pilfarren» más recursos hídricos sino
para que los zaragozanos puedan be- ,
ber agua de calidad y para que una
zona muy extensa de la provincia
tenga posibilidades de desarrollo, no

sólo en el terreno de la agricultura si
no también -y sobre todo- en el
campo de la industria y de los servi
cios. Se demostraría también que la
capacidad de embalse óptima no
puede calcularse mediante una sim
ple suma de las demandas presentes
y futuras sino considerando la irre
gularidad del régimen fluvial del rio
Aragón y la consiguiente necesidad
de un «álmacenamiento» interanuál,
que salve a los usuarios de situacio
nes de carencia como la que han su
frido este año. Aun quedarian más
desnudos de razones los detractores
del proyecto si l~ burocracia regante
dejara de monopolizar la defensa de
los embalses y la compartiera con
ayuntamientos -el de Zaragoza in
cluido-, empresarios y agrupaciones
profesionales de toda índole, es de
cir, con los promotores de un mode
lo de desarrollo equilibrado que ni
siquiera los mihilistas hidráulicos»
se atreven a cuestionar.

PERO LA BATALLA de
la opinión'la perderían definitiva
mente si se aceptara de una vez que
el recrecimiento de Yesa no tiene
ninguna relación con el trasvase,
pues, para transferir agua del Ebro a
Levante, sobraría con el embalse de
Mequinenza y con los demás exis
tentes aguas abajo del río. Si en otro
orden de cosas se delimitara con
precisión cuáles son ias afecciones
reales y quiénes los verdaderos afec
tados por las obras de regulación,
quedaría al descubierto la impostu
ra de muchos de los que hablan en
su nombre para defender, en reali
dad, cuestiones ajenas a sus intere
ses. Ellos, los verdaderos afectados,
son los que tienen que sentarse con
los beneficiarios y con la administra
ción, sin ningún intermediario, por
buena voluntad que éste tenga.

y si en ese marco de discusión se

Los verdaderos afectados tienen
que sentarse con los
benefidarios sin intermediarios

analizaran las verdaderas causas de
la regresión demográfica y económi
ca de la montaña, se vería que las re
gulaciones razonables no sólo no
son perjudiciales sino que pueden
traer beneficios a esas áreas del terri
torio. Han tenido -dígase lo que se
quiera- la misma evolución que el
resto del medio rural y, sin embar
go, ellas pueden disfrutar ahora de
compensaciones y restituciones que

nunca llegarán a obtener los des
poblados del llano.

A ESTAS ALTURAS,
es evidente pues que las tácticas
dilatorias o la ambigüedad no fa
cilitan el diálogo. En realidad, te
niendo en cuenta las numerosas
demandas de inversión que ha de
atender el Estado, esas tácticas
pueden contribuir -aun sin que
rerlo- a la ruina definitiva del
proyecto. Ahora bien, si todos los
que se dicen defensores del Pacto
del Agua exigieran el comienzo
inmediato de las obras, se demos
traría que el único responsable
de la paralización es el Ministerio
de Medio Ambiente y, de este mo
do, el Gobierno del PP se que
daría sin excusas para los retra
sos. Si además se retiraran los re
cursos judiciales -que son ame
nazas gravísimas al futuro de Bar
denas-, quedaría expedito el ca
mino para que los partidarios
del «recrecimiento medio» pudie
ran demostrar la viabilidad· de su
planteamiento, seguros de encon
trarnos bien predispuestos al
diálogo a los que ahora mismo
no vemos otra alternativa válida
que el «recrecimiento alto».

Hay tiempo, en definitiva, para
seguir discutiendo sobre el futu
ro de Yesa y para alcanzar el ma
yor grado de consenso posible en
torno al aumento de su capaci
dad. A lo que le queda poco plazo
es al comienzo de la propia obra.
O se actualiza el embalse y se re
crece ya o se actualiza permanen
temente la polémica sobre el pro
yecto y no se recrece nunca. Pero,
si así ocurriera, los políticos no
podríamos apelar nunca a un
pretendido rechazo social. Eso, al
menos, ha quedado claro.=:
*Secretario General del fISOE-zaragoza
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El Ayuntamiento de Jaca apoya el
trazado jacobeo diseñado por la DGA

El pleno se celebró en el Palacio de Congresos
El pleno jaqués contó con un aliciente extra, su celebración en la
sala de comisiones del Palacio de Congresos al encontrarse en
obras el Salón en Ciento del Ayuntamiento de Jaca. El nuevo es
cenario no atrajo a más público y, como siempre, a la sesión ple-

naria no asistieron ni una veintena de personas al acto. En el Sa
lón de Ciento se está renovando la instalación de luz y megafo
nía, se está limpiando el suelo y tapizando las cien butacas que
hay en la sala. SOLEDAD CAMPO

El alcalde, Enrique Villarro
ya, explicó que según la Ley de
Bases de Régimen Local el al
calde tiene potestad para nom
brar libremente a sus miem
bros, y que él depositó su "con
fianza" en la concejala Teresa
Abadía.

SOLEDAD CAMPO

En el turno de ruegos y pre
guntas, el PP mostró su males
tar por el hecho de que el al
calde no haya respondido a la
solicitud de entrada en la co
misión.de Gobierno del porta
voz José Luis Vivas, en sustitu
ción de Teresa Abadía que di
mitió hace unas semanas.

El popular Enrique de Funes
consideró que el Ayuntamien
to podría haber logrado más
"compensaciones", a lo que el
portavoz socialista Ju.an David
Vila contestó que al precio ac
tual de las viviendas el patri
monio municipal se va a incre
mentar en unos 602.409 euros.

El consistorio recalificará los
terrenos como una manzana
cerrada con patio de parcela, lo

, que permitirá levantar un edi
ficio de tres alturas, y como
contrapartida recibirá un local
en el primer piso de 340 metros
cuadrados acondicionado para
oficinas y 5 plazas de garaje.

JACETANIA El pleno se
mostró conforme con el
itinerario, que impedirá
el recrecimiento de Yesa
en su cota máxima

JACA. El Ayuntamiento de Jaca
_ ha mostrado su conformidad

con la delimitación del Camino
, de Santiago realizada por el

Gobierno aragonés, que impe
diría el recrecimiento del em
balse de Yesa en su cota máxi
ma tal como está proyectado.

El consistorio entiende que
en el recorrido propuesto ha
prevalecido el "rigor científico
e histórico" y no "la presión de
los grupos de interés", tal como
se afirma en las alegaciones
aprobadas en el pleno munici
pal celebrado el miércoles, con
los votos a favor del equipo de
gobierno (PSOE y CRA) y el
PAR, y la abstención del PP.

El concejal del PP Enrique de
Funes justificó que esta postu
ra está motivada por la polémi
ca que se suscitó a finales de
2000 a raíz de unas insiIiuacio
.nes del alcalde, Enrique Villa
rroya, sobre los posibles inte
reses que pudieran tener los
concejales populares en las
obras de Yesa.

Por su parte Villarroya afir;
mó que este trazado de la Ruta
Jacobea "mantiene el auténtico
camino de Santiago y no per
mite la inundación del recreci-

'.L miento de Yesa".
Las discrepancias entre el

equipo de gobierno y el PP se
pusieron de manifiesto a la ho
ra de dar luz verde al convenio
urbanístico con la Sociedad
Anónima Estatal Correos y Te
légrafos para construir una
nueva oficina, en el mismo so
lar que ocupa ahora. Los popu-

- lares votaron en contra y llega
ron a tachar esta operación de
"recalificación comprada" y
"pelotazo urbanístico".
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'CRECIMIENTO DE YESA

~ años de
polémica por la cota
máxima del embalse

El recrecimiento de Yesa es uno de los
puntos centrales de! Pacto dcl Agua fir
mado por todas las fuerzas políticas con
representación en las Cortes en 1992
-CHA no estaba-o Sin embargo, ya en
tonces IU mostró sus reservas sobre el
proyecto. En 1999, la DGA buscó una al
ternativa que disminuía el tamaño y las
afecciones del nuevo pantano.

• El proyecto inicial. El embalse pro
yectado por e! Ministerio de Medio Am
biente alcanzaba una cota de 521 metros,
triplicando la capacidad actual dc Yesa
-que pasaría de 470 a 1.525 hm'-.
• La propuesta intermedia. Una pro
puesta alternativa sugiere que el embal
se se quede en la cota 506, lo que dupli
caría su capacidad -de 470 a 900 hm -.

• La postura de los partidos. Mien
tras PP y PAR quieren recrecer Yesa has
ta su cota máxima, el PSOE pide que la
presa se'construyaíntegramente para no
retrasar más el proyecto, pero con la
condición de que el agua sólo llegue has
ta la cota 506. IU también defiende csta
solución intermedia, y CHA se opone a
cualquier tipo de recrecimiento.

El planpara salvar Sigüés se retrasa
La CHE remitió el estudio técnico al Ministerio de Medio Ambiente hace casi dos meses, pero aún no ha salido ainformación pública
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La alternativa a la inundación

no se limita a la amenaza de
inundación del pueblo. El re
crecimiento de Yesa anegará
inevitablemente 600 hectáreas
de cultivo del término munici
pal.

A este respecto, Daniel Sali
nas hace dos reflexiones. La pri
mera, que donde se produce la
afección principal es en Sigüés,
porque en otros municipios de!
entorno con un activo rechazo
al recrecimiento se inundan 200
ó 300 hectáreas y e! agua queda
lejos de los núcleos tlrbanos. La
segunda, que del célebre plan
de restitución "que con tanto
bombo y platillo" se.prese~tó en

alternativa antes de que nos en
tre el agua por la puerta y nos
tengamos que largar". Pero
puntualiza que, por su parte, no
son partidarios de que se re
crezca Yesa. "¡Ojalá como mí
nimo se rebajara la cota y no se
hiciera ese monstruo -agrega-o
Podría ser una solución favora
ble para todos; regantes y afec
tados".

Como refleja el gráfico ad
junto,la solución que plantea el
el estudio -previo al proyecto
de obras- consiste en un gran
azud en el Escá aguas arriba de
Sigüés y un encauzamiento pa
ra derivar su caudal al embalse

El alcalde dice que hay
inquietud, aboga por
bajar la cota y echa en
falta las restituciones

El problema se suma a
la lentitud en recrecer
Yesa,queseachacan
el Ministerio y la DGA

""""Foto de archivo de Sigüés, con el río Escá a la derecha, cuyo cauce se tendría que desviar FOTO: OllVER DUCH

ZARAGOZA. A principios del pa
sado mes de octubre, la Confe
deración Hidrográfica del Ebro
(CHE)' remitió a la Dirección
General de Obras Hidráulicas
del Ministerio de Medio Am
biente el estudio técnico del
proyecto para evitar que e! nú
cleo urbano de Sigüés se inun
de con el recrecimiento de Ye
sa, que se había presentado ya
cn abril del año pasado.

La previsión era que e! estu
dio saliera a información pú
blica en los días siguientes pa
ra que los afectados pudieran
presentar oficialmente las ale
gaciones y sugerencias que es
timen oportunas. Pero, casi dos
meses después, este proceso
todavía sigue pendiente de pu
blicarse en el BOE.

Este retraso no tendría exce
siva relevancia si no coincidie
ra con otro retraso, mucho ma
yor, del propio recrecimiento
de Yesa, cuyas obras inauguró
el ministro Jaume Matas en ma
yo del año pasado y todavía es
tán en trabajos preliminares.
mientras los Gobiernos central
y autonómico se echan las cul
pas mutuamente.

Medio Ambiente critica al
presidente aragonés, Marceli
no Iglesias, por alentar el deba
te sobre la cota de llenado del
embalse y, sobre todo, por la
propuesta de trazado de! Ca
mino de Santiago, cuyo ramal
sur interfiere en e! nivel máxi
mo del recrecimiento de Yesa.

A su vez, Iglesias sostiene
que el Ministerio sólo busca
excusas para retrasar el embal
se, porque a su juicio no hay im-

I pedimentos judiciales -pese a
los múltiples recursos pen
dientes- ni técnicos para el re-
......... e .... rl"" I~ nhr'3 ,,~rlpm~c;: pI
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tención para evitar que el agua
anegara 500 hectáreas de huer
tas y algunas viviendas, infor
mó Elena Pérez.

Sin embargo, mientras el
Guadalope es uno de los ríos
más regulados de España, en el
Escá no hay ni un embalse de
más de 4,5 hm'. Y si Caspe está'
en pleno valle, Sigüés está en la
montaña, donde la torrenciali
dad es mayor. J. B. H.
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Embalse de Yesa

contrario al previsto y acelerar
la inundación de todo el pueblo.

La CHE descarta absoluta
mente tal posibilidad, y pone el
ejemplo de las actuaciones que
se hicieron hace cuarenta años
en Caspe para corregir la
desembocadura del Guadalope
en el embalse de Mequinenza.

Allí se hizo un muro para des
viar tres kilómetros el cauce del
Guadalope y un dique de con-

El precedente de Caspe con
Mequinenza no ·es tan similar
ZARAGOZA. Una de las principa
les dudas del proyecto para sal
var Sigüés se refiere a la segu
ridad. La peor hipótesis es que
si hubiera una gran avenida del
Escá -de las que estadística
mente sólo se producen cada
500, 1.000 o 3.000 años, pero
pueden ocurrir mañana mis
mo- y llegara a saltar la prime
ra presa de contención, la se
gunda podría actuar en sentido

no se limita a la amenaza de
inundación del pueblo. El re
crecimiento de Yesa anegará
inevitablemente 600 hectáreas
de cultivo del término munici
pal.

A este respecto, Daniel Sali
nas hace dos reflexiones. La pri
mera, que donde se produce la
afección principal es en Sigüés,
porque en otros municipios del
entorno con un activo rechazo
al recrecimiento se inundan 200
ó 300 hectáreas y el agua queda
lejos de los núcleos Urbanos. La
segunda, que del célebre plan
de restitución u que con tanto
bombo y platillo" se presentó en
su momento para relanzar la zo
na no se ha hecho absoluta
mente nada hasta ahora. "Yeso
-concluye-, no es normal".

JAVIERBENlTO

alternativa antes de que nos en
tre el agua por la puerta y nos
tengamos que largarl>o Pero
puntualiza que, por su parte, no
son partidarios de que se re
crezca Yesa. "¡Ojalá como mí
nimo se rebajara la cota y no se
hiciera ese monstruo -agrega-o
Podría ser una solución favora
ble para todos; regantes yafec
tados".

Como refleja el gráfico ad
junto,la solución que plantea el
el estudio -previo al proyecto
de obras- consiste en un gran
azud en el Escá aguas arriba de
Sigüés y un encauzamiento pa
ra derivar su caudal al embalse
de Yesa, así como una contra
presa aguas abajo para conte
ner el agua del recrecimiento y
una estación de bombeo.

Pero el problema para Sigüés

El alcalde dice que hay
inquietud, aboga por
bajar la cota y echa en
falta las restituciones

El problema se suma a
la lentitud en recrecer
Yesa, que se achacan
el Ministerio y la DGA

Foto de archivo de Sigüés, con el r{o Escá a la derecha, cuyo cauce se tendr{a que desviar foro: OllVER DUCH

Muro de contención del embalse de Mequinenza en Caspe. E. PlREZ

Este retraso no tendría exce
siva relevancia si no coincidie
ra con otro retraso, mucho ma
yor, del propio recrecimiento
de Yesa, cuyas obras inauguró
el ministro Jaume Matas en ma
yo del año pasado y todavía es
tán en trabajos preliminares,
mientras los Gobiernos central
y autonómico se echan las cul
pas mutuamente.

Medio Ambiente critica al
presidente aragonés, Marceli
no Iglesias, por alentar el deba
te sobre la cota de llenado del
embalse y, sobre todo, por la
propuesta de trazado del Ca
mino de Santiago, cuyo ramal
sur interfiere en el nivel máxi
mo del recrecimiento de Yesa.

A su vez, Iglesias sostiene
que el Ministerio sólo busca
excusas para retrasar el embal
se, porque a su juicio no hay im-

, pedimentos judiciales -pese a
los múltiples recursos pen
dientes- ni técnicos para el re
traso de la obra, y además el
trazado de la Ruta Jacobea es
una obligación derivada del
proceso que inició hace años el
propio Ministerio de Cultura y
todavía no es definitivo.

Por unos o por otros, tanto el
recrecimiento como el proyec
to adicional para salvar Sigués
están atascados. Y las principa
les víctimas son los vecinos de
este pueblo zaragozano de las
Altas Cinco Villas enclavado ya
en el Pirineo aragonés, dentro
de la comarca de la Jaeetania.
Su alcalde; Daniel Salinas, del
PAR, señala respecto al pro
yecto complementario para
evitar la inundación del núcleo
urbano .que "esperaba que el
Ministerio cogiera el tema con
más ganas, porque esto sigue
generando mucha inquietud".

Salinas recuerda que fue el
propio Ayuntamiento de Si
güés el que planteó inicialmen
te esta solución como "última

I

Compartimos con el profesorado su preocupación por la situación de nuestro
sistema educativo

Reivindicamos el reconocimiento de la función social de la profesión docente

Reclamamos que las condiciones laborales se correspondan con la tarea educativa
que desempeñamos
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LA INVERSiÓN EN LA NUEVA SUPERFICIE RONDARÁ LOS 8,6 MILLONES DE EUROS EN TRES EJERCICIOS PERiÓDICO DE ARAGÓN 03/12/2002

Crece el regadío de Bardenas pese
a las incertidumbres sobre Yesa

La DGA inicia las obras de un nuevo sector, que
transformarán en regable un totat de 1.680 hectáreas

El recrecimiento del embalse, imprescindible para la
zona, se enfrenta a trabas judiciales y administrativas

~~ Iglesias ayer en Bardenas, escuchando a un técnico. Juntó a él, Arguilé y la!¡lbán.

TEMOR A UNA GUERRA INTERNA

11 R. L. M.
1 ZARAGOZA

Las notables lluvias caídas en los
últimos días provocaron ayer ave
nidas en el río Aragón y en el Ira
ti, su afluente, una situación que
se pudo controlar mediante el
embalse de Yesa, pero que man
tiene a la comunidad navarra en
pre-alerta y causa preocupación
en el resto de la cuenca.

En la madrugada de ayer, el
río Irati registró un máximo de
465 metros por segundo aguas
abajo del embalse de Itoiz. El
Aragón presentó un caudal de en
trada en el pantano de 350 me
tros cúbicos por segundo. El efec
to laminador del embalse permi
tió que esa entrada se convirtiera
en una cifra de salida de 8 metros
cúbicos por segundo, evitando
que la punta del Aragón en
Sangüesa, después de la conf1uen-

Preocupación
por las crecidas
en la cuenca
del Ebro

El río llevaba en

Castejón 960 metros

cia con el Irati, llegase a 800 me·
tras cúbicos (hasta ocho veces
más de lo normal).

Estos datos -de los que se ad
virtió en una nueva página web
de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, CHE- dejaron a Navarra
en situación de pre-alarma. Fuen
tes de la CHE aseguraron que la
situación está controlada, aun
que existe cierta preocupación
por el futuro inmediato. Al cierre
de esta edición, el Ebro llevaba en
la estación de Castejón 960 me
tros cúbicos por segundo, una
cantidad que se había elevado
sensiblemente respecto a prime
ra hora del día (en que registraba
635) y respecto a la situación de
hace un año (87). Castejón permi
te intuir cómo estará el Ebro en
Zaragoza dos días después. =

cúbicos por segundo

PRE-ALERTA EN NAVARRA,

ROGELlO ALLEPUZ

(CHE). El organismo se ha mostrado
dispuesto a ir a los tribunales.

A este respecto, el presidente ara
gonés, el socialista Marcelino Igle
sias, señaló ayer que la delimitación
de la ruta jacobea «ha sido una exi
gencia del Ministerio de.Cultura» y
recordó que se ha sometido a infor
mación pública. «Habrá que ver
cómo queda el tema al final del pro
ceso», dijo, y renovó el compromiso
de su Ejecutivo para que Yesa dis
ponga de agua con la que regar Bar
denas yabastecer Zaragoza.

En su opinión, es el ministerio el
que está «enredando» la situación,
porque «busca excusas» con el Cami
no de Santiago «para no hacer lo
que tiene que hacer, que es poner en
marcha las obras pactadas en el 92».
Iglesias reiteró su apuesta por el Pac
to del Agua. Sobre la postura del
Ayuntamiento de Jaca (del PSOE)
contraria al recrecimiento, abogó
por el «entendimiento» y la «sensibi
lidad» hacia la montaña, que «sopor
ta un esfuerzo muy importante». =

~Durante la inauguración de las
obras, el presidente aragonés,
Marcelino Iglesias, aludió al Plan
Hidrológico Nacional (PHN) y al
polémico trasvase del Ebro para
afinnar que cuando el Gobierno
central sitúa a Aragón «en la
España húmeda.. demuestra que
sus ministros «no han estado
nunca en Bardenas, en Monegros
o en la margen derecha...

~Iglesias también resaltó que,
además de «resistir.. contra el
trasvase, es necesario «regular».
Admitió que no es «fácil ir a las
zonas de montaña a pedir, a
exigir, un sacrificio de
solidaridad... Y apostó por hacer
«un esfuerzo razonable en las
zonas donde hay que regular» y
por «annonizar» el desarrollo del
llano y de la montaña~

regantes
~EI presidente de la Comunidad
General de Regantes de
Bardenas, Luis Ciudad, mostró
ayer su satisfacción por la puesta
en marcha de otra obra de
transfonnación en regadío, la del
sector XII de la segunda parte del
canal, y expresó su deseo de que
el resto'4e zonas siga <cel mismo
camino... No obstante, advirtió
que el recrecimiento del embalse
de Yesa debería acelerarse y
avanzar al mismo ritmo. «Si no,
habrá un~ guerra interna entre los
regantes», consideró. Y explicó
que podría producirse «un
problema serio.. si aumentan las
hectáreas regables «y el agua de
que se dispone es la misma... A su
juicio, las trabas al recrecimiento
de la presa podrán solucionarse,.
pero «de entrada retrasan la
obra...

LOS PROBLEMAS // Con la superficie
recién inaugurada asciende al 14%
el porcentaje de suelo de Bardenas II
en transformación, que se sumaría
al 50% que ya es regadío. Frente al
avance en la creación de nuevas zo
nas regables, el recrecimiento del
embalse de Yesa (imprescindible pa
ra la expansión de Bardenas) sigue
sin coger ritmo, pese a que empezó
antes del verano del 2001.

La ejecución del recrecimiento,
responsabilidad del Ministerio de
Medio Ambiente, es muy lenta y el
avance en un año y medio apenas se
deja sentir. A eso se suman las trabas
judiciales (varios procesos en los tri
bunales) y el problema administrati
vo abierto ahora. El Gobierno ara
gonés ha aprobado una delimita
ción del Camino de Santiago que
afecta de lleno alrecrecimiento y
que ha sido recurrida por la Confe
deración Hidrográfica del Ebro

II R.LOZANO
EJEA DE LOS CABALLEROS

E
l Gobierno aragonés puso
ayer en marcha oficialmen
te las obras de transforma
ción en regadío de un nue-

vo sector de Bardenas II (la segunda
parte de desarrollo del canal de Bar
denas). Con esta actuación, que hará
regables 1.682 hectáreas tras una in
versión de 8,6 millones de euros en
tres años,se situará en el 64% el por
centaje de la superficie que ya se
puede regar o que está ahora mismo
en obras. Mientras, la incertidumbre
sobre el futuro del recrecimiento de
Yesa -el proyecto diseñado para ga
rantizar el agua a esta zona- sigue
en aumento.

El presidente aragonés, Marcelino
Iglesias, el consejero de Agricultura,
Gonzalo Arguilé, y el presidente de
la Diputación de Zaragoza, Javier
Lambán, se desplazaron ayer a Ejea
para inaugurar oficialmente las'
obras de creación de regadío enel
sector XII de Bardenas II (y para visi
tar dos industrias agroalimentarias).

El citado sector XII tiene 1.682
hectáreas, es el 6% del total de Bar
denas II y supondrá a la DGA un gas
to de 8,6 millones de euros reparti
dos en el 2002, el 2003 y el 2004,
año de finalización de la obra. La
mayoría del suelo (1.006 hectáreas)
pertenece a particulares; el resto es
del Gobierno aragonés (482) y del
Ayuntamiento de Ejeá (193).
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Aspecto de la presa de'Yesa, con la salida de los aliviaderos al río Aragón en primer plano. JOSÉ MIGUEL MARCO

Medio Ambiente asegura que las
obras de Yesa arrancarán en 2003

•

AGUA La presa comenza
rá a levantarse dentro de
3 Ó 4 meses, cuando fi
nalicen las obras de des
doblamiento de la N-240

HUESCA. Las obras del recreci
miento de Yesa comenzarán a
ejecutarse en 2003. Así lo ase
guró ayer el secretario de Esta
do de Aguas y Costas, Pascual
Fernández, durante la visita
que realizó a Huesca para par
ticipar en el 20 aniversario del
Abrazo de Tardienta y firmar
convenios con15 municipios
del Pirineo para garantizar
obras de saneamiento yabaste
cimiento de agua por un valor
global de 6,5 millones de euros.

Fernández explicó que en
próximas fech~s se iniciarán las

Afirma que el nuevo
proyecto de Biscarrués
saldrá a información
pública en enero

Está previsto entregar
las obras de la presa
de Montearag6n
en junio de 2004

obras para construir un nuevo
ramal en la carretera N-240 a su
paso por Yesa, el último paso
previo antes de que se pueda

. empezar a levantar el cuerpo
de la presa. El representante de
Medio Ambiente cifró en 3 ó 4
meses el plazo para acometer
este desdoblamiento.

En su repaso al resto de in
fraestructuras hidráulicas que
Medio Ambiente está acome
tiendo en Huesca, anunció que
en enero se abrirá el periodo de
información pública de Bisca
rrués, ya que al actualizar el
proyecto han aparecido nuevas
afecciones. Aclaró que este trá
mite no supone ningún retraso
en la tramitación del proyecto.
"Queremos que haya una ga
rantía absoluta de que todos los
proyectos del Pacto del Agua

sean correctos, porque no va
mos a permitir que se paralice
o se torpedee la actividad de la
Administración pública", dijo.

Por otra parte, Fernández vi
sitó las obras del pantano de
Montearagón,·que abastecerá a
la ciudad de Huesca y posibili
tará la ampliación de regadíos
en La Hoya. Explicó que ya se
han colocado 100.000 de los
600.000 metros cúbicos dehor
migón de la presa y que la obra
se entregará en junio de 2004.
En cuanto al proyecto de con
ducción de agua a la ciudad de
Huesca, Fernández señaló que
están a la espera de que el
Ayuntamiento "identifique" su
petición, "porque aún no nos
han precisado cómo quieren
que les aportemos esta agua".

RUBÉN DARÍo NúÑEz

Un ailtes y un después delAbrazo de Tardienta
TARDIENTA. Alrededor de 300
regantes asistieron ayer al vi
gésimo aniversario de la unión
de los caudales del Cinca y del
Gállego, conocida como
'~brazo de Tardienta". El se
cretario de Estado de Aguas y
Costas, Pascual Fernández,
fue el encargado de descubrir
una placa conmemorativa de
bajo de la que el3 de mayo de
1982 destapó el entonces pre
sidente del Gobierno, Leopob
do Calvo Sotelo.

El presidente de Riegos del
Alto Aragón, César Trillo, des
tacó el "antes y el después"
que supuso para los regantes
la unión de estas aguas. "Pasa
mos de un sistema de riegos
en precario a unos años de
gloria". Y es que de las 70.000
hectáreas de 1982, la comuni
dad ha pasado a tener 125.000.

A pesar de este avance, Tri
llo aprovechó la visita de Pas
cual Fernández para exigir
nuevas regulaciones como
Biscarrués, "porque la aporta
ción que supuso en su día el
río Cinca se ha quedado pe
queña". Hasta entonces y co
mo solución transitoria, soli
citó que se destine al regadío
el100% del canal del Cinca pa
ra que no haya restricciones
en los meses de verano.

Por otra parte, Riegos del
Alto Aragón y el Ministerio de
Medio Ambiente firmaron
ayer un protocolo para la
creación de un Centro de In
terpretacIón y Formación so
bre Agua que se ubicará en las
proximidades de la ciudad de
Huesca y que supondrá una _
inversión de cuatro millones'
de euros. Ro D. N. Pascual Fernández, con los brazos cruzados, en Tardienta. J. BLASCO
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Iglesias considera «suficiente» el
recrecimiento intennedio de Yesa

~,~ Marcelino Iglesias, en una intervención ante el pleno de las Cortes de Aragón. EL PERiÓDICO / ARCHIVO
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UAGA exige unos
regadíos más
sociales para
Monegros 11

«necesario» tener recrecido el panta
no, pero añadió que para ello no hay
que fijar una nueva cota de la presa
«que ~ea dañina para el territorio», Y
apostó por un proyecto «que no afec
te ni inundé pueblos».

Hasta la fecha, el presidente ara-
gonés no había sido tan meridiana- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
mente claro respecto a esta cues- ~~ El sindicato UAGA ha exigido
tión, a la que se ha referido en múl- un cambio en la polémica hi-
tiples ocasiones, sobre todo cnlas dráulica de Monegros 11 de
Cortés de Aragón, en respuestá a acUerdo a una serie de condicio-
preguntas de laopo~ición.Iglesias nes de tipo social. Entre ellas, la
habíá hablado de buscár soluciones prioridad para ias explotaciones
técnicas para evitar afecCiones a, mu- familiares que habitan en el me-
nicipios (los de Sigüés, Artieda o dio rural y la prevalencia de la
Mianos). En todo caso, se ha1;>ía mas- asignación de tierras a los jóve-
trado ambiguo y había sugerido po- nes y a IQS agricultores afecta-
sibilidades como la de recrecer al dos por la zona ZEPA. Esta peti-
máximola presa, pero sin Regar a", ción llega al hilo de 18 presenta~,

llenar el embalse. ." ,..ción del Gobierno de Aragón, e
La posición de Iglellias coincide pasado día 11, del plan coordi-

con la reiterada por ID, formación n~do para los regadíos de la zo-
que ha reclamado en diversas oca- na. El sindicato cree necesario
siones que se ejecutara elrecreci- que se apliquen criterios de Ii-
miento más pequeño. Por el.<io.ntra- neabilidad para que, si hasta el

, rio, choca de frente con l~s tesis año 2008 se van a crear 6.~00
mantenidas por el PP y por el PAR hectáreas den!gadíb, se distri-
(socio de Iglesias en la DGA), que "buyan equitativamente entre los
siempre han de~ndido la amplía- seis pueblos que no disponen de
ción más grande. Finalment,.e.. CHA tierras de cultivo. Para UAGA, se
se opone a la obra sea cuai sea su qi- trata de una medida social cuyo'
seña. == mayor coste no debei~r.

EL ENTRAMADO
pOLíTICO
o La tesis defendida ayer por el
presidente aragonés y secretario
regional del PSOE, Marcelino
Iglesias, de ejecutar el
recrecimiento intermedio de
Yesa lo separa del PAR, su socib
en el Gobieinb autónomo, y
coloca en una situación difícil a
los SQCialistas de las Cinco
ViDas. Sin embargo, da oxígenb
al PSOE en el Pirineo y lo
aproxima en cierta medida a
CHA,aunqu~ formación
réChace iodQ:"~imiento.
Esta obra fufQ:pretexto que
separó a socialistas y
nacionalistas al pactar la
Alcaldía de zaragoza en 8199.
Este entramado polftico será,
básico en muy poco tiempo, ya.
que hay elecciones autonómicas,
y locales el próximo mayo y
parec8más que probable que
toque, de nuevo, conformar,
mayorías mediante pact~, .

DEMANDAS // En declaraciones a la
Cadena Ser, Iglesias aseguró ayer
que «todos los estudios» de que dis
pone señalan que sería «suficiente»
el recrecimiento intermedio para'
cubrir las' demandas del abasted
míento a Zaragoza y su entorno con
agua de Yesa y de los regadíos de
Bardenas 11 (donde se desarrollan
27.000 hectáreas).

Pese a alguna confusión con las
cotas, Iglesias dejó clara supostúra:
apostó por la alternativa que permi
te embalsar «mil hectómetros cúbi
cos» de agua, que es la intermedia.
Él dirigente socüllista indicó que es

o El presidente
aragonés defiende la
opción que duplica Ié:i
capacidad de la presa

O Afirma que la
altemativa,garantiza el
suministro a Zaragoza
y el riego de Bardenas

11

R.L.M.
ZARAGOZA

E
l presidente aragoné~elso-

,

cialista Marcelino Iglesias,
consideró ayer «suficiente»
duplicar la capacidad del

embalse deYesa en lugar de tripli
car, con lo que defendió una obra de
recrecimiento de la presa menor
que la que Se está llevando a cabo.
Iglesias fue claro al apostar por una
ampliación intermedia del pantano
y consideró que quedarán garantiza
dos tanto el abastecimiento a Zara
goza desde el Pirineo como los re
gadíos de Bardenas.

El recrecimiento del embalse de
Yesa, proyecto incluido en el Pac.J;P
del Agua de Aragón, se inició oficial
mente hace algo más de un año y
medio, aunque apenas ha registrado
avances. En cualquier caso, las obras
ahora en marcha tienen como obje
tivo elevar hasta los 521 metros la
cota (la altura) de 1;1 presa, desde los
489 actuales, lo que triplicará la ca
pacidad de almacenamiento de
agua (de casi 500 a 1.525 hectóme
tros cúbicos).

Pero se barajó una opción inter
media: recrecer la presa hasta la co
ta 506 Ylograr así duplicar la capaci
dad de embalse (casi 1.1)00 hectóme
tros cúbicos). Aunque las dos alter
nativas superaron el impacto am
biental, la menor fue considerada
las más favorable enla declaración
correspondiente. Sin embargo, se
optó por la más grande.



EL MÁXIMO RESPONSABLE DE LA DGA ABOGA POR NO RECRECER EL EMBALSE AL MÁXIMO PREVISTO

Rewelo por la menor ampliación
·de la presa- defendida por Iglesias

PANTANO DE LANUZA

Una situación
similar, pero
con algunas
diferencias,

~~ Marcelinó Iglesias y Gustavo Alcalde en una imagen de archivo.

o Lambán exige la cota
máxima a menos que la '
media garantice los
regadíos y el suministro'

o El PP habla de
atentado contra Aragón
yel PAR'no comparte
cuestionarelpn>yecto
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L.
as manifestaciones d.M'presi
dente aragonés, Marcelino
Iglesias, en apoyo del recreci
miento intermedio dela pre

sa de Yesa provocaron ayer un fuerte
revuelo inc;:lusoen su.propio parti
do, el PSOE, pues inquietaron al pre
sidente de la Diputación de Zarago
za, Javier Lambán, socialista de las
Cinco Villas y férreo defensor de la
ampliación al máximo del embalse.
El PP calificó la postura de Iglesias
de «atentado'contra los intereses de
Aragón».

El pasado viernes, el presidente
aragonés consideró que sería «sufi
ciente» r~recer el embalse de Yesa
hasta la cota que permitiría almace
nar 1.000 hectómetros cúbicos de
agua,.el doble que actualmente. Eso
supondría elevar la presa hasta los
S06 metros (frente a los 489 que tie
ne ahora), y rechazar la alternativa
que está ahora en obras y que pre
tende alcanzar la cota 521 y triplicar
la capacidad de embalse (hasta 1.S2S
hectómetros cúbicos).
, La postura de Iglesias -sugerida
hasta ahora, pero nunca con tanta
claridad- provocó un notable revue
lo político. En el PP, pero también
en el PSOE de las,Cinco Villas, cuyo
principal exponente es el secretario
provincial de los socialistas de Zara:
goza y presidente de la diputación .
provincial, Javier Lambán.

El recrecimiento de Yesatiene
una importancia fundamental en
las Cinco Villas porque debe garanti
zar el regadío de 27.000 hectáreas
en Bardenas, por lo que en esa zona
l~ exigencia de la ampliación más
grande de lapresaha·sido siempre
un caballo de batalla para PP, PSOE
yPAR.

: JAVIER LAMBÁN '
Secretario del PSOE en zaragoza

«Las expectativas de riego y
suministro sólo se cumplirán
con un recrecimiento máximo»

: GUSTAVO ALCALDE
Presidente del PP aragonés

«Lo que propone Iglesias es un
atentado contra los intereses
de Aragón»

: JOSÉ ÁNGEL BIEL
Presidente del PAR

«No entiendo cómo se cuestiona
una obra tan significativa del
Pacto del Agua» .

: ADOLFO B~RRENA

CoordiIlador~Onal de IU

«Iglesiash~ho una
contribucior(a la racionalidad
del debate hidráulico»

EL PERiÓDICO

Lambán declaró ayer a este diario el Plan Hidrológico de la Cu~nca del
que, frente a las manifestaciones de Ebro, sino que además está irHciada.
Iglesias, el PSOE en Zaragoza defen- «El señor Iglesias se opone a trasva
derá el recrecimiento máximo sar 1.000 hectómetros cúbicos de
«mientras Ilo se demúestreque con agúa sobrantequ~va al máry al
una cota inferior. se puede cumplir mismo tiempo renuncia a SOO.Es
conJas expectativas de~egoy sumi- ,como el Perro del hortelal}.o», dijo.
nistro». El secretarióíproVindal no Asujuioo, hay que buScar en las
quiso hablar de ruptura dentro del palabras de Iglesias motivaciones
partido, sino de una kpequeña dife- políticas, porque su postura podría
rencia en el matiz». Con quienes sí ser «un guiño a CHA»(que se opone
se mostro contundente fue con los a la obra y que sería un socio de Go-

, populares, a quienes acusó de man- bierno potencial enmayo del 2003).
tener paralizada la obra desde hace Por su parte, el presidente del
dos años frente al deseo común de PAR, José Ángel Biel, aseguró no en
su partido de sacar el proyecto ade- tender que se ponga en cuestión el
lante'. recrecimiento Yesa cuando todavía

El presidente del PP aragonés, no se ha puesto en marcha ninguna
. Gustavo Alcalde, atacó con dureza a de las obras de regulación del Pacto

Iglesias al opinar que ha llevado a del Agua.
cabomn atentado contra los intere- Quien mostró su conformidad
ses de Aragón». Irónico, Alcalde con las declaraciones de Iglesias fue
afirmó: «Si es una inocentada, es·, el coordinador regional de IV, Adol
muy divertida. Pero si no lo es, no' ~- ;fo Barrena. En su opinión, las paia~
tiene ninguna gracia». Alcalde re- bras del presidente son «una impor
cardó que esta obra no sólo está tante contribución a la racionalidad
-aprobada en el Pacto ael Agua y en del debate hidráulico». ==

-~

11 ~~~OZA
La propuesta de construir un em
balse de Yesa que duplique la ca
pacidad del actual podría enten-

. derse de dos formas: cambiar el
proyecto ahora en obras, lo que
frenaría en seco los trabajos, o
ejecutarlo como está previsto y
no llenarlo completamente. Este
último caso sería similar al regis
trado con el pantano de Lanuza,
aunque habría serias diferencias
entre ellos.

En Lanuza, se llegó a un acuer
do con los afectados hace ya unos
cuantos años y se tomó la deci
sión de construir la presa como
estaba prevista pero sin llenarla
completamente. El municipio al
toaragonés de Sallent de Gállego
ha podido impulsar -gracias a es
ta decisión- diferentes actuacio
nes para recuperar el pueblo de
Lanuza, excepto una parte que
queda dentro del dominio públi-
co y que es inundable. t

Podría plantearse algo pareci-

La Administración prevé

construir dos'pres~

para salvar Sigüés

do para Yesa, pero la situación no
seríala misma. Primero, porque
en Lanuza también hubo razones
técnicas que avalaron la decisión
tomada. Segundo, porque en Yesa
hay un municipio, Sigüés, que
está habitado y cuyo núcleo urba
no correría riesgos.
. Para salvar posibles afecciones

a S{güés, la Administración ha
optado por construir dos presas
-aguas arriba y abajo del pueblo
para proteger el núcleo, del que
quedará muy cerca la cola del
embalse. Si la presa se recreciera
al máximo y no se llenara del to
do se abrirían dos opciones: evi
tar la ejecución de las dos presas
y el consiguiente gasto público
(más de 60 millones de euros) o
construirl¿¡s igualmente. Sin em
bargo,la primera opción colo
ca:iiaa perpetijjdad una espada,de
Damocles sobre el municipio, que
nunca estaría a salvo de grandes
avenidas. =- .
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LAS ACTUACIONES COMENZARON EN MAYO DEL 2001, CASI UN AÑO DESPUÉS DE SU ADJUDICACiÓN
..

Impulso al recrecimiento·de Yesa
tras un año y medio bajo mínimos

El desvío de la carretera N-240, imprescindible
para acceder a la presa, comenzará en unos días

Los interminables trámites burocráticos han
frenado tos trabajos y el avance ha sido mínimo

~~ El ministro Jaume Matas asistió, en mayo del 2001, a la puesta de la primera piedra del recrecimiento.
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E
l Ministerio de Medio Am
biente quiere dar. un impuí

. so definitivo al proyecto de
recrecimiento del embalse

de Yesa nada más terminar las fies
tas navideñas. Después de más de un
año y medio con una ejecución de
obras bajo mínimos, la Administra;!>
ción hidráulica confía en iniciara
principios de enero el desvío de la
carretera N-240, necesario para: acce
der al cuerpo de presa.Sóloenton
ces podrá comenzar la ampliación
del vaso, después de que la demora
de trámites administrativos haya
provocado una ralentización inter
minable.

El recrecimiento del embalse de
Yesa, una de las obras más em
blemáticas del Pacto del Agua de
Aragón, empezó oficialmente e118
de mayo del 2001, con un acto al
que asistió el ministro de Medio Am
biente, Jaume Matas. Había pasadb
un año desde que el proyecto fue'ad
judicado (en junio del 2000) por
18,889 millones de pesetas -113,5
millones de euros- a una unión tem
poral de empresas (tres grandes
constructoras: ACS, Ferrovial yFCC).

Pero el arranque de los trabajos
sólo fue oficial. Más de un año y me
dio después el balance es muy po
bre: algunos trabajos de limpiezade
la zona, obras auxiliares, actuacio
nes menores y un atasco administra
tivo que sólo ahora se está despejan
do. Nada de iniciar el recrecimiento
en sí.

'TAPÓN' BUROCRÁTICO // Y es que el
proyecto se ha enfrentado a varios
problemas. Se ha prolongado más
de un año una gestión que'en dos o
tres meses podía haber'quedado re
suelta: la determinación de preva
lencia del proyecto de recrecimiento
sobre la utilidad pública de un mon
te, algo que debe conceder el Gobier-

, t>
no aragones. .

La demora en este trámite lejos
de ser una ruestión menor ha retra
sado tanto la instalación de la plan
ta de áridos (se trata de una zona
posteriohnente inundable) como el
desarrollo normal de las expropia
ciones de terrenos que aún no perte-

. necen a la Administración hidráuli
ca. Hace escasas fechas que se ha lo- .
grado esta prevalencia y se han podi
do iniciar las expropiaciones.

Los mensajes
La apuesta de Iglesias por un
recrecimiento intermedio de Ye
sa, ya apuntada erl-anteriores
dedaraciones, 'es Ja.-demostra
ción palpable de la¡¡:EWalución so
cialista en materia hidráulica.
Aunque con discrepancias inter
nas, la corriente oscense, más
comprensiva con los municipios
afectados por los embalses, se
está imponiendo en el PSOE. Y,
lo que es m.ás importante,'
muestra que el discurso ara
gonés sobre las grandes presas·
es cada vez más heterogéneo. ,.

Otra cuestión de bloqueo ha sido Costas del ministerio, Pascual
la existencia de un convenio entre el Fernández, y el presidente de la
ministerio y la DGA para la explota- CHE, José Vicente Lacasa, anuncia
ción maderera de un monte que . ron hace algunos días el inmediato
había que deforestar con objeto de arranque de esta actuación qrrete
construir caminos de acceso a insta- ra. Según ha podido saber este dia
laciones de obra. Ha tardado alrede- rio, la confederación tiene intención
darde seis meses un paso adminis- de comenzar el desvío de la N-240 en
trativo que se 'podríahaber cerrado el momento en.que terminen las va
en poco menos dedos, lo que tam- caciones navideñas. Esta obra se pro
bién ha influido en la ejecución de longará por espacio de cuatro me
esta obra. . ses, después de los cuales ya será fac-

Por último, el ministerio (a través tibIe acceder al cuerpo de presa para .
de la Confederación Hidrográfica acometer el grueso de esta actua
del Ebro) ha tenido que llevar ade- ción.
lante el proyecto de desvío del tra" El organismo.de cuenca, además,

. mo de la carretera nacional 240 afec~ '. pretende ejecutar al mismo tiempo
tado por el recrecimiento. Como la el desvío de la carretera y los cami
vía no se ha modificado, no ha sido nos de acceso pendientes, para opti
posible acceder a uno de los estribbs' mizar los trabajos de las constructo
de la presa (el derecho), por lo que ras. Ahora que también puede im
su ampliación no ha podido comeIl:E" pulsarse la planta de áridosla Admi
zar. . ni~tración espera que el ritmo de las

El secretario de Estado de Aguas y obras sea, por fin, el previsto. ==

ÁNGEL DE CASTRO / ARCHIVO
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Una actuación que
debe estar concluida
en mayo del 2006

~ ~El proyecto de recrecimiento
del embalse de Yesa debería es
tar terminado en mayo del 2006,
según el plazo de ejecución mar
.~do en I~ adjudicación de la
obra. Los cinco añes,previstos
en el concurso empezaron a co
rrer en mayo del año pasado, a
pesar de que los trabajos se ad
judicaron en junio del 2000, pero
el primer año y medio transcurri
do ha permitido gasta¡' muy po
cos de los más de 113 ,millones
de euros que costará la amplia
ción. El presupuesto incluye un
plan de restitución de los muni
cipios de la zona de 18 millones
de euros.



Belloch app.esta
por recrecer
Yesa sólo hasta
la cota media
ZARAGOZA. El líder del grupo
municipal socialista, Juan Al
berto Belloch, arropó al presi
dente aragonés, Marcelino
Iglesias, y apostó por el recre
cimiento de Yesa hasta una co
ta intermedia. Según explicó,
"si se llevara el agua de Yesa
hasta la cota 506 y no a la 521, se
podría satisfacer a todas las
partes en conflicto" y se "evita
ría la tentación de que Yesa se
convirtiera en una plataforma
para trasvasar agua del Ebro".

Después de las declaraciones
de Iglesias a favor de la idea,
que ha suscitado críticas inclu
so en-el seno de su partido, Be
lloch subrayó que con una am
pliación parcial del pantano "se
garantiza el abastecimiento con
agua de calidad de Zaragoza".
Explicó que "evita la inunda
ción de los pueblos del Piri
neo", "reduce el coste ambien
tal" y "quedan satisfechos los
intereses de los agricultores".
Belloch apuntó dos posibles
fórmulas. "Habría que paralizar
el proyecto actual o cont~nuar

con las obras y establecer la
obligación jurídica para no re
basar la cota 506", destacó.
Fuentes de la Confederación
Hidrográfica explicaron que el
recrecimiento hasta la cota má
xima ya está aprobado y forma
parte del Pacto del Agua. "La
cota máxima permitirá un em
balse hiperanual y la interme
dia no lo garantiza", afirmaron.
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