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La Asociación
Río Aragóny
el recrecimiento de Yesa
Las cartas al director no
deben exceder de 25 líneas
• (2.000 caracteres) y I'!an de
incluir la identificación completa del autor (nombre, dos
apellidos, DNI, dirección y
teléfono). HERALDO DE
HUESCA se reserva el derecho de extractar y publicar
cualquier material que reciba, así como la decisión de
publicar o no una carta que
le sea remitida. Los lectores
. pueden enviar sus escritos
también por correo electrónico, a la dirección
huesca@ heraldo.es

Ante las ultimas declaraciones
del presidente del Gobierno de
Aragón, Marcelino Iglesias, sobre la rebaja de cota del proyectado recrecimiento del embalse de Yesa, la Asociación Río
Aragón quiere manifestar lo siguiente:
La úrnca postura asumida por
esta Asociación es la no realización del proyecto de recrecimiento del citado embalse. La
petición de rebaja de cota supone un reconocimiento implícito de la innecesariedad de un
embalse de 1.500 hectómetros
cúbicos para Aragón, lo que
viene a demostrar que detrás
de este embalse hay intereses
espurios, entre los que se encuentra el de almacén para el
trasvase, tal como venimos denunciando.

Está demostrado por investigadores de reconocido prestigio que el pantano de Yesa recrecido no es necesario para los
fines confesados (verbigracia,
regadíos y abastecimiento a Zaragoza). Así, el Plan Nacional
de Regadíos (página 243) sólo
contempla 6.045 hectáreas para·el polígono Bardenas II (horizonte del año 2008), no
27.000, con unas dotaciones de
48 hectómetros cúbicos, que se
regarían con el agua acumulada en los embalses de Malvecino, Laverné y Carcastillo actualmente en construcción o licitación.
Por otra parte, los polígonos
de riego de Bardenas son sin
duda los más ineficientes y derrochadores y con la tasa de riego a manta más alta de todo
Aragón e incluso de España,
cercana al 92 % de sus 60.000
hectáreas. Con un esfuerzo
ahorrador y modernizador por
parte de regantes y de la administración no habría problemas
de abastecimiento en los años
más secos.
El agua para abastecer a la
ciudad de Zaragoza se almacenará en el embalse de la Loteta
que podrá acumular hasta 100
hectómetros cúbicos de agua

derivada de los sobrantes de dente aragonés a que pida al g<r
Yesa en invierno. Recordamos biernocentralla paralización y
que la'fmanciación europea pa- retirada del proyecto si· es que
ra la traída de aguas desde la realmente se cree sus palabras
Loteta está condicionada a la y no se trata un brindis al sol
reducción de consumo en Za- propiciado por la próxima cita
ragoza desde los 80 hectóme- electoral.
tros cúbicos actuales a los 65 Asociación Río Aragón
contra el recrecimiento
hectómetros cúbicos.
Mequinenza es un embalse de Yesa·COAGRET Artieda
privado de uso hidroeléctrico y
reserva de seguridad para la refrigeración de las centrales nu- Agradecimiento
cleares de Ascó que por tanto'
no puede usarse como almacén al personal del hospital
del trasvase. Ello obliga a la San Jorge de Huesc::}
construcción de embalses de
cabecera tal como reconoce el. La Familia Lacambra Recaj
Plan Hidrológico Nacional en " quiere agradecer al personal
el '~nálisis de los sistemas hi- del Hospital San Jorge de Huesdráulicos", página 147.
ca, el trato y los cuidados que
La rebaja de cota 'del embal- han dispensado a nuestro mase de Yesa debería tener como rido y padre así comO el recibiconsecuencia la realización de do por el resto de la familia duotro proyecto constructivo, es- rante la estancia en el centro
tudio y declaración de impacto sanitario.
ambiental y por lo tanto la paDentro de este personal cabe
ralizél,ción administrativa y re- destacar muy gratamente a las
tiradádel actual proyecto, pues Auxiliares, Enfermeras, Médihacer lá obra tal como está pre- cos de Oncología y demás pervisto y sólo utilizarla hasta la sonal de la tercera planta, a~í
mitad nos parece un despropó- como al personal de cafetería y
sito constitutivo de delito de portería por su comprensión y
malversación de fondos públi- apoyo en todo momento.
coso
Familia Lacambra-Recaj
Por ello animamos al presi- Sabiñánigo
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¡Hola, año nuevo!

l'

Ya estamos en pleno 2003. Un
año que comienza con olorcillo
a -elecciones, con sabor agridulce a chapapote, con rifirafe
politiquero entre populares;
nacionalistas y socialistas, con
esperanza de resurgir de los
mercados financieros, con fe en
una solución defmitiva ante el
terrorismo y la violencia de
siempre.
Confiemos en que el año que
comienza nos traiga, por fin,
esos deseos de mejora, de soli- ¡
daridad y paz que todos ponemos, en estas fechas, en nuestros labios, y que luego con el ir
y devenir de los días que pasan
se van diluyendo en simples
suspiros de buenas intenciones
y poco más.
Quizás, algún año, si no este,
cambiemos nuestros buenos
deseos de siempre por hechos
y realidades que nos hagan ver
que nuestros sueños, a veces, se
cumplen y que este mundo que
nos ha-tocado vivir, puede ser
diferente y algo distinto a los (
deseos y órdenes del Tío Sam
y Don Dinero.
Feliz Año.
Juan José Mairal Herreros
Sabiñánigo
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Tribuna Ajena ILa crítica al recrecinúento del embalse de Yesa suele olvidar un aspecto muy importante: el

patrimonial. Por Belén Boloqui (Apudepa, Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés)

Yesa y el desarrollo sostenible
Cuando la Administración habla de Yesa y su recrecimiento
lo hace básicamente en parámetros de hm3• Algo parecido
ocurre con el trasvase del Ebro
hacia el arco Mediterráneo. A
estas alturas todos deberíamos
saber que el recrecimiento de
Yesa es la madre del trasvase.
Las dos obras están vinculadas.
Por eso, esgrimir desde Aragón
como argumento incontestable,
para justificar la cota máxima
de Yesa, el denominado Pacto
del Agua de 1992, es socialmente inaceptable. Las conferencias
d'e las Naciones Unidas -desde
la de Río de Janeiro en 1992- dan
ejemplo de posicionamientos
dinámicos, adaptando sus planes al compás de la década. Por
ejemplo, hoy "desarrollo sostenible" es un término amplio, integrador e interdiscíplinario
que implica -según la 31ª Conferencia General de la UNESCO-la necesidad de generar en
todos los países nuevos valores
y estilos de vida para resp<-mder
a las necesidades actuales sin
comprometer la capacidad de
las generaciones venideras y
propiciar la consecución de un
futuro sostenible. Por eso el
"viejo discilrso" del agua y la
actuación propuesta para Yesa
son insostenibles. Y las nuevas
tecnologías de la información y
comunicación invalidan cualquier acuerdo rígido, como algunos sostienen que es el PactodelAgua.
Un ciudadano preocupado
por el desarrollo sostenible de
Aragón echa en falta en los discursos oficiales y de muchos
políticos aragoneses líneas argumentales importantes. Pueden que sean, al final, las que
realmente impidan que Yesa se
recrezca: procesos abiertos por
presuntas ilegalidades, una estructura agraria obsoleta y caciquil, vinculada a las concesiones de agua, a las hidroeléctricas, al cemento y a la tendencia -en alza- a la concentración de la tierra de regadío. La
paradoja llega a la cuenca del
Ebro donde hay pueblos, en la
ribera del río que, por no contar apenas con regadío, son de
secano. Desde esta perspectiva,
aumentar el regadío "a manta"
en Cinco Villas no tiene senti-

do. Falta una reestructuración
general de la producción agraria aragonesa.
Aplicar una política racional
-social- del uso del agua y del
paisaje, con datos actualizados
y contrastados, es imprescindible en un gobierno moderno.
La Nueva Cultura del Agua tiene sólidos argumentos en esta
línea, pero es cierto que siguen
prevaleciendo intereses políticos con vistas a las próximas
elecciones, afines a discursos
anacrónicos basados en la trilogía agua-regadía-votantes, a
su vez relacionados, claro está,
con el agro tradicit>nal aragonés.
La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA)
ha defendido en estos años otra
línea argumental distinta que

Despreciar el Camino
de santiago en Aragón
a su paso por Vesa
sería un error
de gravísimas
consecuencias.
De ahí la defensa
del recorrido actual,
no anegado por las
aguas del pantano

debe impedir que Yesa se reCrezca. Línea que ignoran el Ministerio de Medio Ambiente y
casi todos los políticos aragoneses, que nace por la vía de la
historia y del patrimonio y que
no parece importarle a casi nadie en esta Comunidad. Se trata del Camino de Santiago a su
paso por Aragón y concretamente a la altura del embalse de
Yesa. Los dos ramales, al norte
y sur del pantano, protegidos
por la UNESCO desde 1993,
responden a la declaración y
definición cartográfica de esa
ruta como Patrimonio de la Humanidad. Ambos están, en buena parte, sin inundar, pero estos
datos, a menudo, se desconocen o tergiversan. El Departamento de Cultura y Patrimonio
de la DGA reconoce este trazado y lo ha denominado "camino histórico desarticulado", pe. ro desde APUDEPA luchamos
para que se siga utilizando el recorrido actual, no anegado por
las aguas del pantano. Es la permanencia de la memoria y del
paisaje, de los pueblos y sus
gentes.
Por sus valores universales
excepcionales, la inscripción
del Camino consta desde 1998,
por tres criterios que sumaba
en la Baja Edad Media (siglos
XII al XV): papel relevante en
los intercambios religiosos y

culturales; fuente de desarrollo
de numerosas tipologías de edi-'
ficios;y manifestación de fe
cristiana entre gentes y clases
sociales diferentes de todos los
países de Europa. Hay, por tanto, un camino histórico definido por la UNESCO y carecen
de rigor histórico quienes ignoran estas características del
Camino Francés de Santiago.
Recordamos al Ministerio de
Medio Ambiente, al presidente
de la CHE y a los políticos aragoneses -que parece que no se
enteran- que la declaración de
Patrimonio de la Humanidad
también goza de los más altos
niveles de protección, por ser
un referente cultural para la
Humanidad. Sus principios generales fueron definidos en la
Convención de París en 1972. El
texto reconóce la obligación de
cada Gobierno de proteger,
conservar, rehabilitar y transmitir el patrimonio cultural y
natural de su territorio e impide "tomar ninguna medida que
pueda causarle daño directa o
indirectamente". Los Estados
han de poner los medios para
estimular en los pueblos el respeto y el aprecio de los bienes
defmidos como PatrImonio de
la Humanidad. Es de esperar
que el Centro del Patrimonio de
la Humanidad en Aragón,
abierto recientemente por la
DGA, ponga en acción programas con ese fm.
APUDEPA ya lo dijo en junio
en las Cortes, ante la Mesa de
Revisión del Pacto del Agua: el
patrimonio aragonés, incluido
el paisaje cultural, tiene enormes potencialidades para el
desarrollo sostenible (o, mejor,
ecosolidario) de Aragón yen
esa línea hay que buscar un
consenso social. Por eso, despreciar el Camino de Santiago
en Aragón, a su paso por Yesa,
sería un error de gravísimas
consecuencias. Sin historia ni
memoria, no hay futuro Además, el asunto de Yesa, socialmente encasquillado, tampoco
admite los denominados "guiños políticos" electorales. Sería
una irresponsabilidad caer en
ellos. Así las cosas, Apudepa ha
solicitado comparecer ante la
Mesa de Cultura en las Cortes
de Aragón.
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EL PRESlDEN11i~HABlARÁ DE AGUA CON ORGANIZACIONES ecfot.OQISTAS DEL pAíS

Iglesias trata deentñar
ahora la polémica por Vesa
o Comienzan las
obras en la carretera
que permitirán
acceder a la presa
R.L.M.

1I ZARAGOZA

l presidente aragonés, el socialista Marcelino Iglesias,
trató de restar ayer importancia a la polémica generada por sus manifestaciones en defensa de una ampliación de la presa de
Yesa menor que la proyectada. Iglesias garantizó que no pretende que
se paralice la obra «ni un minuto»,
pero añadió que sería deseable alcanzar un acuerdo sobre «el volumen» desde posiciones «elásticas».
A finales del pasado año, Iglesias
consideró que un recrecimiento de
la presa de Yesa que permitiera em·
balsar 1.000 hectómetros cúbicos
podría resultar suficiente frente a la
obra ahora en marcha, que podrá
acoger 1.500 (actualmente caben
5.000). Estas manifestaciones levantaron duras críticas del PP, pero
también sembraron malestar en el
PSOE de Cinco Villas y motivaron·
una respuesta del secretario general
de los socialistas zaragozanos, Javier
Lambán, y sendas iniciativas de su
partido y del PAA en el Ayuntamiento de Ejea defendiendo el recrecimiento mayor.
Ayer, Iglesias quiso aclarar que no
pretende «que se paralice ni un minuto la obra» de Yesa, más bien -ir<>nizó- desea «que se ponga la segunda piedra». Yreiteró que su deseo es
que A]:agón llegue a acuerdos y qtle
se evite la inundación de núcleos urbanos.
No quiso concretar nada sobre la
altura (cota) a la que debe recrecerse
la presa y afirmó: «Yo apuesto por

E

~~ Los trabajos en Y!3sa apenas han avanzado.

que se haga la obra y porque en
Aragón lleguemos a un acuerdo sobre el volumen». Para ello, indicó, es
necesaria «una posición elástica».
El dirigente socialista añadió que
del PP no puede «aceptar recomendaciones» porque en 19'96 «no votó
el Plan Hidrológico de la cuenca del
Ebro» (que incluye el Pacto del
Agua).

El presidente se reúne el próximo
lunes en Zaragoza con los máximos
responsables estatales de Greenpeace, WWF-Adena, SEO y Ecologistas
en Acción, las principales organizaciones conservacionistas del país, para abordar temas hidráulicos, funda-

ANGEL DE CASTRO / ARCHIVO

mentalmente, el Plan Hidrológico
Nacional (PHN) y su polémico trasvase del Ebro.
Según a-seguraron a este diario fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
acaban de iniciarse en Yesa las obras
de desvío de la carretera nacional
240, imprescindibles para poder acceder al cuerpo de presa e iniciar el
recrecimi~nto. Como adelantó este
diario, los trabajos se simultanearán
con la construcción de la planta de
áridos y durarán cuatro meses. La
obra comenzó hace más de un año y
medio y apenas ha avanzado. 55
MÁQUINAS EN MARCHA 11
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SE OPONE A LOS MUROS

Sigüés rechaza
ahora, apoyado
por el Pirineo,
el plan de Yesa
11

~~A~OZA

La comisión ejecutiva de Adelpa
(Asociación de Entes Locales del
Pirineo Aragonés) aprobó ayer
por unanimidad solicitar que el
municipio zaragozano de Sigüés
se salve de la inundación que supondrá el recrecimiento del embalse de Yesa, ahora en obras. Este acuerdo fue instado por el propio alcalde de Sigüés, que ahora
rechaza la solución del Ministerio
de Medio Ambiente de construir
dos pequeñas presas para aislar la
localidad, que había aceptado.
Sigüés es el único municipio
que vería afectado por el recrecimiento de Yesa su núcleo urbano.
Descartado el traslado, aceptó la
propuesta del ministerio de construir dos presas, aguas arriba y
abajo del pueblo, y un canal de

El acuerdo de la Adelpa,.
integrada por todos los
partidos, es unánime
derivación para quedar protegido. Pero ayer, el primer edil, Daniel Salinas, transmitió a Adelpa
su deseo de que se salve Sigüés y
se abra un diálogo territorial serio, especialmente entre ]acetania (que rechaza el recrecimiento) y Cinco Villas (que lo reclama),
según Pedro Santorromán, presidente de la asociación
'Santorromán dijo que el alcalde atribuyó su nueva postura al
hecho de que no ha habido avance alguno en el plan de los dos
muros, mientras que la ampliación comenzó en mayo del 2001.
La ejecutiva está integrada por
municipios de todos los colores
políticos, salvo de ID, y en la reunión de ayer estuvieron PSOE,
PAR, PP Y CHA, que votaron
unánimemente. Santorromán indicó que no hubo un pronunciamiento respecto a si la solución
pasa por el tamaño de la ampliación deYesa. «Pedimos que se inicie el diálogo», dijo. ==

ADELPA cierra fI1as con el alcalde
de Sigiiés ante la amenalll de Yesa
RECRECIMIENTO La Asocia..,
ción que agrupa a todos
los entes locales del Pirineo rechazó la inundación y la alternativa de
muros de contención

La Ejecutiva de la Asociación de Entidades Locales del
Pirineo Aragonés (ADELPA)
respaldó ayer en Jaca por unanimidad una propuesta del alcalde de Sigüés, Daniel Salinas,
en contra de la inundación de
la localidad por el recrecimiento del embalse de Yesa en su cota máxima. Salinas también se
opuso a la ejecución del plan
para salvar la localidad mediante la construcción de un
gran azud y una contrapresa.
. - El documento no se pronuncia sobre la solución concreta
para evitar la anegación, matizó el presidente de ADELPA,
Pedro Santorromán. Tampoco
alude a la posibilidad de apoyar
o no la cota media del recreciJACA.

miento, tal como defiende el
presidente Iglesias. Santorromán reclamó "un diálogo territorial serio que dé frutos".
El alcalde de Sigüés, del PAR,
indicó que ahora el Ayuntamiento "rechaza los célebres
muros que Medio Ambiente
vendió hace dos años", y denunció que no se ha dado "ningún paso" para llevar adelante
el proyecto y que las "noticias
extraoficiales no son buenas".
Salinas descarta el proyecto,
pide "un entendimiento y una
negociación para salir de la encrucijada con soluciones para
todos" y ve con buenos ojos la
cota baja esgrimida por el presidente aragonés.

Daniel Salinas ve con
buenos ojos la cota
media defendida por
el presidente aragonés
Marcelino Iglesias

"Hay una propuesta del Go-'
biemo aragonés, que algo tendrá que decir en todo esto. La
situación de Sigüés es dramática, no podemos seguir así. No
somos partidarios de grandes
regulaciones y creemos que
puede haber un diálogo y soluciones". Salinas apuntó que,
aunque mantiene su oposición
a Yesa, "no meqmedo quedar
sólo con el no, porque tengo
noticias de que las máquinas
están preparadas para empezar
el desvío de lá carretera y quiero que mi pueblo se salve".
El teniente de alcalde de Artieda, Alfredo Solano, de CHA,
aclaró que no se adoptó ningún
acuerdo sobre la cota, "porque
entendemos que ningún pueblo del Pirineo se debe inundar". La Ejecutiva de ADELPA
aprobó también solicitar la paralización del expediente administrativo iniciado para expropiar terrenos de Artieda
afectadas por el recrecimiento.
SOLEDAD CAMPO

Un momento de la ejecutiva de ADELPA celebrada ayer tarde en Jac~. SOLEDAD CAMPO
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EL PIRINEO RECLAMA UNÁNIMEMENTE SALVAR EL PUEBLO, PERO CON MATICES POlÍTICOS

Sigüés también reabre el
debate por la altura de Yesa
o El alcalde del
municipio aboga por el
acuerdo y pide que
todas las partes cedan
11

R.L.M.
ZARAGOZA

a localidad zaragozana de
Sigüés ha entrado en el debate abierto de nuevo sobre
. el tamaño del recrecimiento
de Yesa y lo ha hecho planteando la
posibilidad de buscar un acuerdo
real incluso rebajando la altura de la
presa. El pueblo se niega ahora a
aceptar la propuesta del Gobierno
del PP para evitar su inundación
(quedar entre dos presas) y su alcalde, Daniel Salinas (PAR), cree que todas las partes tienen que ceder.
El pasado viernes, la ejecutiva de
Adelpa (Asociación de Entes Locales
del Pirineo Aragonés) -en la que
están todos los partidos salvo IUaprobó por unanimidad una pro"
puesta en la que aboga por evitar la
inundación de núcleos urbanos pirenaicos y reclama diálogo territ<>rial.
El acuerdo lo instó el alcalde de
Sigüés, el aragonesista Daniel Salinas, que explicó a la organización

L

que su municipio quiere salvarse de
la afección de Yesa, pero que ahora
rechaza la fórmula de las dos presas-muroque prepara el PP.
Salinas explicó a este
diario que la razón de este cambio
(en el 2001, el municipio acordó oficialmente con el Ministerio de Medio Ambiente que se ejecutarían las
dos presas) es doble. Por un lado, el
hecho de que en el tiempo transcurrido no han visto avanzar el proyecto de los muros. Por otro, las recientes declaraciones del presidente aragonés, el socialista Marcelino Iglesias, mostrándose proclive a un recrecimiento de Yesa menor.
El primer edil aclaró que cuando
su municipio aceptó las dos presas
fue «como mal menor», para no tenerque irse y ante una «situación
dramática» al ver que el.ministerio
«se empeñaba en la cóta 521» (la más
alta). Ahora, la localidad cree que a
partir de laS palabras de Iglesias puede propiciarse un acuerdo real y
válido «para los que quieren regar y
los que no se quieren inundar».
. «Tendríamos que bajarnos un poco todos de la burra. Así ~o se puede
seguir», dijo ~alinas, quien indicó
que la cota 506 u otra «intermedia»
LOS MOTIVOS //

EL PP ANUNCIA
AVANCES
:>EI PP se comprometió ayer, a
través de su diputado nacional
por Huesca Ángel Pintado, a
sacar a información públicaccen
un mes» el estudio del proyecto
de las dos presas para salvar
Sigüés...El PP está abierto a
toda negociación que suponga
mejoras para evitar la
inundación.., dijo, pero añadió:
..Vamos a mantener la cota
máxima para Yesa. Está en el
Pacto del Agua y es necesaria...
Pintado acusó al presidente
aragonés, Marcelino Iglesias, de
..jugar con un tema delicado» por
ir ..buscando socios», y añadió
que cese caen sus argumentos
contra el trasvase...
:>Las presas (aguas arriba y
abajo de Sigüés) se unirían a un
canal para derivar el río Escá. El
coste superaria los 60 millones
de euros.

~~

Salinas entre altos cargos del ministerio.

podrían bastar. El alcalde confió en
que su partido apoyará su tesis, pese
a que reclama el recrecimiento mayor. «El PAR siempre está donde·tiene que estar y le doy las gracias».
Los partidos dan diferentes interpretaciones al acuerdo aprobado
por Adelpa y a su carácter unánime.
Para los socialistas del Pirineo, supone un acuerdo histórico porque significa que la montaña acepta un em-

ROGELIO ALLEPUZ / ARCHIVO

balse, pero más pequeño. Para los
populares,es sólo un posicionamiento para evitar que se inunden
pueblos. Para los nacionalistas vendría a ser lo mismo, porque CHA -el
viernes- ratificó su rechazo a esta
obra y pidió «coherencia» a la DGA
En las Cinco Villas (que reivindica
el recrecimiento), el PAR ha reiterado que quiere la cota mayor, lo mismo que el PSOE. ==

2

I

HERALDO DE ARAG6N 121 01/2003

El PIrineo exige
que el embalse
deYesano
inunde Sigiiés
ZARAGOZA. El recrecimiento del
embalse de Yesa cuenta con la
oposición frontal de los municipios del Pirineo si esa obra
implicala"anegación del municipio de Sigüés. La asociación
de entidades locales pirenaicas
(ADELPA) ha manifestado su
completo desacuerdo tanto a
que el pueblo quede bajo las
aguas como a que se lleve a cabo el proyecto que lanzó el Ministerio de Medio Ambiente
hace dos años para evitar la
inundación con un peligroso
sistema de contradiques.
ADELPA, como adelantó
ayer este periódico, respaldó el
jueves por unanimidad una
propuesta del alcalde de Sigüés, Daniel Salinas (PAR), en
la que se expresa con rotundidad que ningún otro municipio
del pirineo puede ser inundado ni vivir con una amenaza como los muros de contención
propuestos por Medio Ambiente tras haberse perdido ya
decenas de pUl:!blos a causa de
los pantanos.
El documento suscrito por
ADELPA no se pronuncia sobre la solución concreta que se
debe adoptar para salvar Sigüés, ni entra en el debate de
las posibles cotas sobre el recrecimiento. A pesar de ello, y
en contra de la opinión de su
partido, que defiende la cota
máxima (que es la que afecta al
municipio), Salinas se muestra
partidario de la cota media, que
es la opción propuesta por
Marcelino Iglesias paraencontrar un consenso entre el llano
y la montaña. A este respecto,
Salinas explica que se opone a
cualquier proyecto de recrecimiento, pero que con la inminencia de las obras "no me puedo quedar sólo con el no, quiero que mi pueblo se salve".
Por su parte, el Consello Nazional de Chunta Aragonesista
(la ejecutiva de la formación
nacionalista), ratificó ayer su
oposición al recrecimiento de
Yesa por "coherencia histórica", por la dignidad de la montaña y porque si hay un rechazo "de verdad" al trasvase han
de desecharse las obras destinadas a ser el "almacén" de las
aguas para Levante.
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I

PERiÓDICO DE ARAGÓN 13/01/2003
'j

'@i

Críticas a la campaña
sobre el agua de Yesa

o CHA calificó ayer de «publicidad
engañosa» la campaña de distintas
instituciones Como Agua de Mayo,
que publicita la traída de agua del
Pirineo (del embalse de Yesal a Zaragoza. Según CHA, «desde que era alcalde González Triviño se viene
anunciando mediante campañas de
publicidad, similares en formato y
contenido, esta actuación». E. PRESS

La polémica hidráulica
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Marcelino Iglesias y Alfredo Boné, consejero de Medio Ambiente, ayer junto a los colectivos ecologistas.
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CHUS MARCHAOOR

Los ecologistas respaldan a Iglesias
pero piden ·un giro con los embalses
OLe animan a
incrementar la presión
ante Bruselas contra
el trasvase del Ebro

o Reclaman un nuevo
Pacto del Agua sin
Yesa, Biscarrués
y Santaliestra
11

CONRAD SLÁSQUIZ
ZARAGOZA

epresentantes de cinco colectivos ecologistas animaron ayer al presidente aragonés, Marcelino Iglesias, a
incrementar ante la Unión Europea
su estrategia de firmeza y beligerancia contra el Plan HidrológicQ.Nacional (PHN) y el trasvase del Ebro. En
un almuerzo con Iglesias en la sede
de la DGA no sólo hubo palabras de
respaldo, sino que las asociaciones
ecologi~tas aprovecharon el encuentro para transmitirle también un
mensaje rotundo: «Ha llegado la hora de hacer una revisión profunda
del Pacto del Agua» en lo que concierne a grandes embalses como Yesa, Biscarrués y SantaIiestra.

R

Iglesias y representantes de Geenpeace, SEO¡Birdlife, WWF¡Adena,
Ecologistas en Acción y Federación
de Amigos de la Tierra analizaron
ayer los dos asuntos que más preocupan relacionados con el agua: el
trasvase del Ebro y la ejecución de
las obras del Pacto del Agua. Hubo
«coincidencia total» en la necesidad
de mantener la lucha contra el trasvase y en la intensificación de las acciones ante las autoridades de Bruselas.
Las asociaciones ecologistas pidieron al Ejecutivo autonómico que
sea «más activo» ante)a Comisión
Europea porque es «importante que
se vea que las instituciones aragonesas están en contra del trasvase y
que no es sólo cosa de ecologistas o
de los ciudadanos». Para los grupos
ecologistas, la puerta abierta al
diálogo es uno de los aspectos más
positivos de la reulJ,,\ón, así como
que el presidente les diera la oportunidad de negociar y de presentar sus
argumentos «en profundidad».
Respecto al
Pacto del Agua, le reclamaron los
mismos criterios. que exige al Plan
Hidrológico Nacional. Alfredo Sánchez, de la Sociedad Española de Ornitología (SEO), demandó «una revi-

SIN CONTRADICCIONES //

APOYO DE
EEUU AL PHN
:> Profesores de Ecología, Medio
Ambiente o Economía Agraria de
la Universidad de Berkeley
(California) dan su visto bueno al
PHN y aseguran que .<tiene
fundamento científico y
ecológico sólido" en un informe
que fue encargado por la
Universidad Politécnica de
Cartagena, cuyo rector Juan
Ramón Medina Precioso, hizo
público ayer. Precioso explicó
que el planteamiento global de
estos expertos estadounidenses
sobre el PHN ..es positivo" y
añadió que ..queda claro que en
el Ebro hay agua disponible y
que en el sureste hay escasez de
ese recurso". El informe señala
que del Ebro se tamaña el 6% y
explicó que el problema es la
contaminación de sus aguas, a
la vez que propone una serie de
medidas de depuración .<que
devolveña los esturiones al ño a
su paso por zaragoza", explicó.

sión en profundidad» del Pacto del
Agua con el fin de introducir criterios como el ahorro de agua y la gestión de la demanda de este recurso,
hasta llegar «a un nuevo consenso,
un nuevo Pacto del Agua». Sánchez
urgió la revisión de este acuerdo hidráulico porque el proyecto de construcción del embalse de Jánovas «ya
no está y hay regadíos que no se pueden hacer». A este respecto, la presidenta de Greenpeace-España, Dolores Romano, exigió la paralización
de los proyectos de construcción de
los embalses de Santaliestra y Biscarrués, así como del recrecimiento
del pantano de Yesa, recogidos en el
Pacto, porque «se plantean sin haber
evaluado las necesidades hídricas».
José Luis Latas, de Ecologistas en
Acción de Aragón, rechazó entrar a
debatir hasta qué cota se debe recrecer ye·sa. «Primero hay que ver las
necesidades de agua y luego discutir
de dónde se puede sacar», subrayó.
Las organizaciones ecologistas
anunciaron su intención de impulsar una «campaña internacional» para trasladar a las instituciones europeas su posi<;ión contraria con el
trasvase. Además, podrían asistir al
III Foro Mundial del Agua en la ciudad japonesa de Kioto el próximo
mes de marzo. ==

Biel sostiene que la cota
para recrecer Yesa no es negociable
POLrTlcAEI vicepresidente de la DGA recuerda
que PP y PAR son mayoría y están en contra de
una revisión del Pacto
del Agua
José Ángel Biel, vicepresidente de la DGA y líder
del PAR, no compartió ayer la
necesidad mostrada por Marcelino Iglesias de revisar algunas de las obras del Pacto del
Agua. '~ctualizar fechas sí, pero no revisar. Uno sabe cómo
. empieza pero no cómo acaba",
advirtió.
Biel no compartió la petición
que realizaron los ecologistas
el lunes a Iglesias: Apoyo en el
PHN a cambio de un compromiso para adaptar el Pacto del
Agua a los principios de lanueva cultura del agua. "Hay mucha gente que habla del Pacto
sin habérselo leído", afirmó.
ZARAGOZA.

Mayorfas y minorfas

Además, recordó a PSOE, CHA
e IU (sin citarlos expresamente) que la realidad es que
-por más que se manifiesten a
faV:Qf de 'retoques' más o menos profundos al Pacto- no re~
presentan a la mayoría de los
aragoneses y que PP y PAR sí.
"Ni el partido mayoritario de
Aragón, el PP, ni el PAR, que
tiene una amplia representación en las Cortes y en los mu:
niciplos, están dispuestos amódificar el Pacto".
Con estas palabras Biel dejó
clara su posición ante el penúltimo guiño de Iglesias a las formaciones de izquierdas aragonesas en el debate entre elllano y la montaña. Pero se mostró seguro de la lealtad de Iglesias a lo pactado por los' dos
.partidos en esta legislatura.
La negativa de Biel no fue
completamente taxativa, ya que
indicó que se podría discutir
una vez que B.O se estuviese en
periodo electoral. "Se podrá
hablar en la próxima legislatura, cuandose estélejos de cual-

LAS FRASES

"Hay mucha gente
quehabla del Pacto
del Agua sin
haberlo leído"
"La revisión la
planteauna parte
de la sociedad, pero
no es mayoritaria'"
. "Yo digo lo mismo
en Jaca que en Ejea"
"5igüés tiene inte- "
reses locales muy
respetables, pero el
interés de Aragón
no siempre es la
suma de intereses
concretos"
JoSé Ángel Biel
Vicepresidente de la DGA

"

quier cita electoral". Pero vol- visiones del Pacto, y a mí me"da
vió a recordar que para el PAR igual de miedo que cuando halo único queh'!yque revisar b!~ d~'I!i~~tl~Constitu
son las fechas de ejecución y 9iÓn"}"my t~asrt1ás imporque el Pacto del Agua fue un tánttrS que la reforma del Senaacuerdo al que llegaron todos do, como por ejemplo la fmanlos ,partidosen 1992, que costó ciación de las Comunidades".
mucho esfuerzo, y que todavía Todo un aviso a.navegantes.
no se puede juzgar porque no
se ha ejecutado apenas. Reinci- ··Pellgrosamente tibio"
dió en la idea de que lo que Ara- Ayer el PP entró también en el
gón necesita son "inversiones" . debate y volvió a recordar que,
y no debates estériles cuando al igual que el PAR, esta formación no apoya las tesis revisioel Plan aún no ha visto la luz.
EL presidente del PAR seña- nistas. Manuel Guedea, portaló que su partido, a diferencia voz 'popular' en las Cortes, acudel PSOE, sí ha mostrado co- .só a Iglesias de mostrarsé "peherencia en la política hidráu- ligrosamente tibio" en la delica: "Digo lo mismo en Jaca fensa del Pacto del Agua. indique en Ejea". Sus referencias a có que "la ambigüedad del premanifestaciones de Marcelino sidente beneficia a los que no
Iglesias continuaron y ,otra vez quieren los e~balses" y califisin citarle de forma expresa, có de "ausencia de compromicriticó la petición dellídér so- so efectivo" la posición de Igleci<ilista aragonés de reformar la sias. Por último afirmó que el
Constitución para acometer presidente aragonés "sólo tieuna reforma del Senado: "Ha- ne discurso para el agua".
blan con mucha alegría de reJESús MORALES

EL TSJA SUSPENDE LA ÚLTIMA RESOLUCiÓN DE LA DGA SOBRE LA DELIMITACiÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO

COSTARÁ 40 MILLONES

Enfrentamiento político por el
retraso en las obras de Yesa

ArTanca otra
fase de la
traída de aguas
del Pirineo

o El presidente de la
CHE acusa a Iglesias
de intentar paralizar el
proyecto del embalse

1I

ACESA, la sociedad estatal de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), ha adjudicado la
construcción del enlace Sara-La
Loteta, la segunda fase de la obra
de abastecimiento a Zaragoza
con agua del embalse pirenaico
de Yesa. Costará 40,4 millones de
euros, deberá ejecutarse en17
meses y comenzará, probablemente, en la próxima primavera:
Así lo explicó ayer el presidente de la CHE y de ACESA, José Vi.cente Lacasa, quien añadió que
será una unión de empresas (Sacyr e Ideconsa) la que ejecute este
enlace. Actualmente, está en
obras el tramo entre La Loteta
(pantano de almacenamiento in-

o El PSOE responde

que es el PP el que .
«pone palos a la
carreta» y «no ejecuta»

11

R.L.M.
ZARAGOZA

a polémica por el recrecimiento del embalse de Yesa
ganó ayer enteros al acusar
el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE),
José Vicente Lacasa, al del Gobierno
aragonés, Marcelino Iglesias, de intentar paralizar el proyecto. Lacasa
enumeró las trabas que su administración ha encontrado en la DGA y
cuestionó al PSOE. Éste. replicó que
es el PP el que ha paralizado la obra.
Lacasa compareció conFermín
Malina, director técnico de la CHE, y
con Fernando de Ana, consejero delegado de ACESA, la sociedad estatal
del organismo. Aseguró que el recrecimiento, que comenzó en mayo del
2001, «no ha estado paralizado».
Enumeró los problemas surgidos,
de los que ya informó este diario:
trámites que dependían de la DGA-y
que han tardado meses en solventarse (uno de ellos -aceptar una prevalencia- costó un año cuando lo normal son tres o cuatro meses). También cuestionó que Marcelino Iglesias haya apostado por un recrecimiento más pequeño: Y concluyó:
«No encuentro apoyos para llevar a
cabo esta obra. Al contrario, he visto,
sobre todo en el presidente aragonés, la idea de paralizarla».
Reprochó que el Ayuntamiento
de Jaca, gobernado por el PSOE, haya solicitado en los tribunales la paralización de la obra, cuando en las
Cinco Villas los socialistas exigen el
embalse. Y recordó que en octubre
del año pasado, el departamento de
Cultura de la DGA dictó una resolución sobre los límites del Camino de
Santiago que dejaba algunos tramos
de la Ruta Jacobea por debajo de la
altura de la futura presa recrecida.
La CHE alegó contra la resolución
y el Ministerio de Medio Ambiente
presentó un recurso contencioso. Lacasa explicó que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha suspendido la ejecución de la resolución sobre el Camino de Santiago, lo que
permite por el momento llevar adelante la obra. En cualquier caso, de-

R.LM.
ZARAGOZA
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Lacasa (centro) con Malina, director técnico de la CHE (izquierda), y Fernando de Ana.

Ser o no ser
Aragón debe mirar hacia Bruselas en las próximas semanas,
donde ha llegado la hora del ser
o no ser para el trasvase del
Ebro. Aunque el PP ha asegurado que la financiación de la obra
estaba garantizada, las reuniones que van a celebrarse en breve para atar.los fondos europeos
ponen de manifiesto que la afirmación era excesiva. En Europa
hay dudas muy razonables que
la DGA debe despejar, en aras
de defender los intereses de
Aragón.

seó que este tema se resuelva «con
acuerdo de todas las partes».
Lacasa admitió que el desvío de la
carretera N-240 (necesario para trabajar en la presa y que acaba de empezar) es competencia de Madrid. Pero opinó que si algunos trámites que
dependían de la DGA hubieran ido
más ágiles, las actuaciones hubieran
llevado mejor ritmo.
El portavoz del PSOE en las Cortes, Francisco Pina, replicó que son
el Gobierno central y la CHE «los
únicos responsables de la paralización del recrecimiento» y los acusó
de «buscar excusas para no invertir».
Afirmó que la confederación «no ha
sabido coordinar» a las administraciones y que el organismo de cuenca «pone los palos a la carreta».
y destacó el notable retraso de la
obra de desvío de la carretera N-240,
«una chapuza que llega tarde», y que
ha impedido acceder a la presa. =:

ROGELlO ALLEPUZ
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La «extrañeza» por el
cambio de opinión
de Sig'üés
~~EI presidente de la CHE calificó de ..extraño» que el alcalde
de Sigüés, único núcleo urbano
que inundaría el recrecimiento
de Yesa, no·quiera ahora que se
construyan dos muros para evitar que el agua llegue al pueblo.
..Fue una propuesta del aYlJntamiento que asumimos», dijo
José Vicente Lacasa, quien añadió que espera el permiso de
Madrid para someter a información pública el proyecto de las
d9S presas. El alcalde de Sigüés
acaba de pedir que se evite la
inundación y se busque un
acuerdo político que podría girar
en tomo al recrecimiento menor.

termedio) y Zaragoza, en el que
se ha certificado un 42% del gasto
total (alrededor de 30 de los 83
millones de euros de inversión).
El tramo La Loteta-Sora, a diferencia del primero que se inició,
. no tendrá ayuda europea, porque
el Ministerio de Medio Ambiente
tuvo que desligarlo del resto del
proyecto para que Bruselas no lo
relacionara con la obra de recreci~
miento de Yesa, punto de arranque del agua que llegará Zaragoza.Sora es una acequia que
hoy por hoy conduce el recurso
d~ Yesa hasta Bardenas.
Por otra parte, Lácasa explicó
que se han adjudicado obras de
restitución en el valle del Ésera,
afectado por el futuro embalse de
Santaliestra, que está paralizado
en los tribunales. Se trata de proyectos de abastecimiento y saneamiento en diversos municipios
por un total de 4,6 millones de
euros."=:

a
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La CHE acusa a la DGA de entorpecer.el proyecto

para recrecer Yesa y desata otra guerra de partidos
José Vicente Lacasa asegura que no existen "razones objetivas" para modificar la cota máxima del embalse
El presidente de la
Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE), José Vicente
Lacasa, acusó ayer al Gobierno
de Aragón de entorpecer y dificultar el recrecimiento del
embalse de Yesa. Lacasa denunció la lentitud de la DGA al
resolver los expedientes de su
competencia y cOnsideró que la
publicación del nuevo trazado
del Camino de Santiago es un
nuevo escollo. "No he visto voluntad para llevar a cabo la obra
de Yesa, sino de paralización",
dijo. Fuentes del Gobierno de
Aragón restaron ayer crédito a
estas palabras y consideraron
que la Confederación "tiene
que preocuparse de comenzar
las obras y no de lo que hacen
los demás".
El presidente de la CHE aseguró que las obras del recrecimiento no han estado paralizadas "en ningún momento",
aunque reconoció que sufren
un retraso "de seis a ocho meses", debido a distintas incidencias, la mayoría por trámites administrativos del Gobierno de Aragón. Lacasa señaló
que también ha habido cierto
retraso por la construcción de
la variante de la N-240 alu pa--so por Yesa., lo que impl e por
ahora las excavaciones del
cuerpo de la presa y que es responsabilidad del Gobierno
Central.
Lacasa explicó que el Gobierno de Aragón ha tardado
más de un año en cambiar de
categoría un monte de utilidad
pública en Sigüés, "lo que tendría que haber costadotres meses". El presidente de la CHE
también señaló que se 'pidió a
la DGA autorización para construir un camino de 19 kilómetros, pero sólo se dio permiso
para siete.
El titular del orgaIÚsmo de
cuenca precisó que la autorización para la deforestación rea~
lizada alGobierno Foral de Navarra. en marzo de 2001 llegó en
e! mismo mes, mientras que la
de! Ejecutivo aragonés no se recibió hasta septiembre.
Por último, Lacasa criticó
con dureza la resolución eje la
dirección general de Patrimonio de la DGA en la que se establecía e! trazado de! Camino
de Santiago. No obstante, aseguró que esta resolución se encuentra recurrida y suspendida
por e! Tribunal Superior de Justicia de Aragón desde e! 19 de
diciembre. El máximo responsable de la CHE afirmó estar
trabajando con la DGA, la Comunidad Foral de Navarra y e!
Ministerio de Cultura "para llegar a un acuerdo para que e!
Camino de Santiago discurra
por una cota superior al embalse máximo".
Lacasa también fue muy crítico con e! presidente de! GoZARAGOZA.

El PSOE responde que
la paralización de Vesa
es responsabilidad del
PP y del Ministerio

EL RETRASO

Adjudicado
el tramo de
Sara a Loteta

"No he visto voluntad
para llevar a cabo la
obra de Vesa, sino de
paralización"
JOSÉ VICENTE LACASA
Presidente de la CHE

El último Consejo de Administración de
la empresa estatal Aguas
de la Cuenca del Ebro, S.A
(ACESA) ha adjudicado la
construcción del tramo Sara-Loteta del plan de mejora de abastecimiento de
agua a Zaragoza y su entorno.
El nuevo tramo de esta
. obra, promovida por el Ministerio de Medio Ambiente, permite que el agua del
Pirineo garantice y mejore
la calidad del suministro a
821.000 zaragozanos.
El presidente de la Con- '
federación Hidrográfica
del Ebro (CHE), José Vicente Lacasa, explicó ayer
que este proyecto ha sido
adjudicado a la Unión
Temporal de Empresas
(UTE) Sacyr-Ideconsa, por
40.428.768 euros (casi 7.000
miJJom:~.9.t' ¡;>e§eta§) y un
plazo de ejecución de 17
meses. A partir de la adjudicación se procederá a redactar el proyecto de construcción de este tramo para., una vez aprobado, iniciar la obra, si es posible, la
próxima primavera.
Esta fase permite la llegada de agua del Pirineo,
desde el embalse de Yesa a
través del canal de Bardenas y la acequia de Sara,
hasta las infraestructuras
que ya están en construcción entre el embalse de La
Loteta, los depósitos de Záragoza y el suministro de
otros 22 municipios.
ZARAGOZA.

LA TRAMITACiÓN

"Si la CHE encuentra
alguna dificultad en
algún expediente, que
me llame"
ALFREDO SONÉ
Consejero de Medio Ambiente

LA POLÉMICA

"El recrecimiento es
necesario y no existe
ninguna razón para
modificar la cota"
JOSÉ VICENTE LACASA
Presidente de la CHE

lJíRESPONSABILlDAD

"La oposición al
recrecimiento no
está en el Gobierno
de Aragón"
ALFREDO SONÉ
Consejero de Medio Ambiente

TRABAJOS

"La CHE se tiene que
ocupar de las obras y
no de la situación de
ningún partido"
FRANCISCO PiNA
Portavoz del PSOE en las Cortes de
Aragón

HERALDo

Lacasa, en el centro, junto al director técnico de la CHE y el consejero delgado de ACESA. CARLOSJMONCIN

bierno de Aragón, Marcelino
Iglesias, y otros dirigentes de!
PSOE por apoyar una cota intermedia de! embalse. "Me pregunto si lo que no quieren es
que e! agua de! Pirineo llegue a
Zaragoza", dijo.
"No encuentro apoyos para
llevar a cabo esta obra de regulación", señaló en referencia al
Partido Socialista y acusó a la
DGA de evitar la reunión de la
Comisión de Seguimiento de!
Pacto de! Agua que, según Lacasa, fue solicitada por e! Ministerio de Medio Ambiente en
abril de 2002.
El presidente de la CHE reconoció que su labor "a veces
es muy difícil", reafIrmó que el
recrecimiento de este embalse
"es necesario" y subrayó que
"no existe ninguna razón objetiva para modificar la cota de
Yesa".
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón,
Alfredo Boné, consideró que las
declaraciones de Lacasa son "excusas de mal Ilagador, porque la
oposición al recrecimiento de
'Yesa no estaprecisamente en e!
Gobierno de Aragón".

Boné pidió al presidente'de la
Confederación que "si encuentra alguna dificultad en algún'
expediente, que me llame y la
atenderé como hago con todos
los que puedo".
"Lo que tiene que hacer la
CHE es no retrasarse más y poner la segunda piedra y después la tercera; mientras tanto
habrá tiempo de hablar de cotas y de lo que sea", manifestó
Boné.
El portavoz de! PSOE en las
Cortes de Aragón, Francisco
Pina, consideró que las palabras de Lacasa "responden al
guión que le han hecho en Madrid".
"La única responsabilidad de
la paralización de Yesa está en
e! PP y en el Ministerio de Medio Ambiente; las obras pueden
iniciarse desde e! punto de vista técnico y jurídico",:¡.seguró
Pina.
El portavoz socialista consideró que "el presidente de la
Confederación Hidrográfica
del Ebro se tiene que ocupar de
las obras y no de la situación interna de ningún partido".
JosÉ JUAN V1':R6N

Diálogo con los regantes dell)elta
• La CHE dialoga con los
regantes del Delta y busca
una rápida solución
José Vicente Lacasa expresó
su confianza en poder llegar
a un acuerdo respecto al proceso electoral que se llevó a
cabo en la Comunidad de Regantes del Sindicato Agrícola de! Ebro de! Canal de la
Margen Izquierda de! Delta
del Ebro. El presidente de la
CHE expresó su reconocimiento a la actitud de colaboración y de diálogo que
han manifestado los representantes de las dos candidaturas que se presentaron a las
elecciones en dicha Comunidad de riegos.
• ACE5A adjudica obras
de restitución en el Ésera
por 3,3 millones de euros.
Los nuevos proyectos derivados de la construcción del
embalse de Santaliestra corresponden a la mejora de
abastecimiento, saneamiento
y depuración de los núcleos
de Víu, Senz, Espluga, Baca-

marta, Lascorz y Lascort y de
los de Foradada del Tascar, Navarri, Las Calladas y Morillo de'
Liena. Las actuaciones se financian en un 85% con Fondos
de Cohesión, y e! resto lo aporta e! Instituto Aragonés de!
Agua, fruto del convenio suscrito con la CHE y ACESA. El
pasado mes de diciembre se li-

Suciedad en las riberas del Ebro.

citó e! abastecimiento a la localidad de Graus, por 4,8 millones de euros. No obstante,
Lacasa reconoció que no se
comenzará la obra de Santaliestra hasta que no se resue!van las causas judiciales.
• Ayuntamiento y Confederación limpiarán los
cauces de Zaragoza
El acuerdo para actuar de forma conjunta se hizo público
ayer. Ambas instituciones
han establecido un sistema
de limpieza y mantenimiento periódico de los cauces y
riberas de los tramos urbanos
de los ríos Ebro, Huerva, Gállego y Canal Imperial de
Aragón. El Consistorio se encargará de los informes y las
valoraciones de los trabajos
precisos y proporcionará medios, materiales y humanos.
La CHE aportará parte del
presupuesto que se destinará
a estas actuaciones, que también contarán con el apoyo
de la contrata municipal de
limpieza de zonas verdes.
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Río Aragón
acusa aLacasa
de."manipular"
la información
sobre Vesa
L. PUEYO
JACA.- La Asociación Río
Aragón acusa al presidente
de la CHE (Confederación
Hidrográfica del Ebro), José
Vicente Lacasa, de "manipular la información" sobre
el recrecimiento de Yesa y
pide que sea cesado "por
su mentalidad anclada en
planteamientos de comienzos del siglo pasado", al
igual que el de los cargos
directivos "próximos a las
consultoras "ingenieriles" y
del "hormigón", y que se
pongan en marcha "Agencias del Agua acordes con
la nueva cultura del agua"
y las directivas europeas, y
"acaben con los conflictos
sociales y territoriales".
Río Aragón afirma que
Lacasa "intenta manipular a
la opinión pública" cuando
dice que "no recrecer Yesa
es no querer que el agua del
Pirineo llegue a Zaragoza",
mientras "otros técnicos de
la CHE", al ver "peligrar la
financiación europea" para
el abastecimiento por' ir
unido al recrecimiento de
Yesa, "afirmaron por activa
y pasiva que son proyectos
independientes" y que el
abastecimiento a la ciudad
del Ebro "podía realizarse sin
necesidad del recrecimiento". Pese a todo, la población
zaragozana ha sido objeto
de "intoxicantes campañas
publicitarias" para instarle a
apoyar "tan disparatada y
anacrónica obra". Río Aragón emplaza al mandatario
de la CHE a "un debate
abierto, con luz y taquígrafos
para analizar si las necesidades de Aragón se pueden hacer o no sin recrecer
el embalse",
"ENGAÑO" A SIGÜÉS
Además, le acusa de engañar al pueblo de Sigüés
"con el esperpéntico proyecto de los muros, y a la
opinión pública al no reconocer que la mayor traba
para el recrecimiento es su
situación judicial, que habrá
de convertirlo en un proyecto ilegal". Añade que Lacasa es el "brazo ejecutor del.
trasvase" porque sabe que
para realizarlo es imprescindible construir más presas
en la cuenca, como "queda
ciara en la memoria del PHN
y se ratifica en el reciente
informe de la Universidad
de Berkeley", y pide respeto
para los bienes declarados
Patrimonio de la Humanidad (el Camino de Santiago)
o Lugares de Importancia
. Comunitaria.
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Cartas
En la muerte de José
María, de Banariés

Las cartas al director no
deben exceder de 25 líneas
(2.000 caracteres) y han de
incluir la identificación completa del autor (nombre, dos
apellidos, DNI, dirección y
teléfono). HERALDO DE
HUESCA se reserva el derecho de extractar y publicar
cualquier material que reciba, así como la decisión de
publicar o no una carta que
le sea remitida. Los lectores
pueden enviar sus escritos
también por correo electrónico, a la dirección
huesca@heraldo.es

Hace algo más de una semana
que murió, y todavía me parece verlo algunas veces por el
pueblo, o por los caminos cercanos y no tan cercanos a Banariés. Siempre queda bien hacer un panegírico de una persona fallecida,
. y por eso mismo he estado
dudando en escribirlo o no. En
el fondo estos escritos parecen
una vacua forma de quedar
bien, de ensalzar siempre unasvirtudes y nunca los defectos,
de ser líneas escritas cara a la
galería.
Pero no, no me mueve a mí
nada de eso, me motiva-esencialmente los sentimientos que
me acompañan... y también 'algo de culpa por no haber esta.do en su entierro.
Era un hombre singular, de su
tiempo, luchador y con buen

seritido del humor, claro que
también podría hablar de su
cabezonería, de sus arrebatos
de mal· genio, de su muy particular carácter, carácter forjado
en gran parte por los golpes
que da la vida, pero no, no me
apetece. Me apetece. hablar
más del hombre que hizo la
guerra en el bando perdedor,
del hombre que no se rindió, y
bajo el estigma de "rojo" no dejó de trabajar por sustentar a su
familia y por levantar un país
deshecho. De la persona que yo
conocí, ya mayor, con muchos
años encima pero con el brillo
en la mirada de un veiteañero y
con una inteligencia rápida e
intuitiva. De las charradas que
tuvimos cón él, yo, mis amigos
y tantísima gente que pasa por
Banariés.
Mis amigos siempre me recuerdan la primera vez que fueron a mi pueblo y s~ loencontraron, al preguntarle: "-¿Ya usted cómo le llaman?". Él contestó en su magnífico aragonés:
"¿A yo? á gritos." Acto seguido
se rió y continuó su marcha,
siempre que venían a verme esparaban encontarse y hablar un
rato con José María.
No voy a relatar anécdotas
porque hay mil, estoy seguro de

que muchas personas que lean
esta carta, si alguna vez han paseado por Banariés,sabrán de
quién habló. Descanse en paz,
allá donde esté José María,
siempre te llevaré en mi recuerdo.
Fernando Carrasco
Nigra-Maccono Banariés Huesca

La manipulación de la

CHE con respecto a Yesa
El pasado lunes compareció el
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, Sr. Lacasa para, una vez más, hacer
una cerrada defensa del recrecimiento de Yesa y acusar a
quienes no son "leales" colaborador~s en la ejecución del mismo. Ante dichas declaraciones
desde la Asociación Río Aragón queremos manifestar:
l.-Una vez más el Sr. Lacasa
intenta manipular a la'opinión
pública manifestando que no
recrecer Yesa es no querer que
el agua del Pirineo llegue a Zaragoza. Son llamativas estas declaraciones frente a otras de
técnicos de la CHE que, cuando vieron peligrar la fmanciación europea de dicho abaste-
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cimiento por haberlo plantea- recrecimiento de Yesa. Desde
do ligado al recrecimiento de la "Río Aragón" emplazamos al
Yesa, afirmaron por que eran presidente de la CHE a un dedos proyectos independientes bate abierto con luz y taquígray que el abastecimiento a Zara- fos para analizar si las necesigoza podía realizarse sin nece- dades de Aragón se pueden sasidad de recrecimiento. Esto'es tisfacer o no sin recrecer Yesa.
especialmente cierto al contar Estamos convencidos de ganar
con el embalse de La Loteta. la batalla de los argumentos.
Otro tema es el intento de unir
4.-El presidente de la CHE ha
ambas cosas para utilizar a la engañado al pueblo de Sigüés
opinión pública zaragozana, con el esperpéntico proyecto
contando con intoxicantes de los muros y a la opinión púcampañas ·~publicitarias".
blica al no reconocer que la ma- "
2.-El Sr. Lacasa, como brazo yor traba que tiene el recreciejecutor del PHN del PP en la miento de Yesa es su situación
Cuenca del Ebro, impulsa con judicial.
todas sus fuerzas el recreci5.-No esperamos sensibilidad
miento de Yesa sabedor de que cuJtural del actual presidente
es una obra imprescindible pa- de la CHE pero, cuandQ menos,
ra poder, realizar el trasvase del pedimos que sea respetuoso
Ebro. Esto, que ya quedaba cla- con los bienes declarados paro en la propia memoria del trimonio de la Humanidad
PHN, se ratifica en el reciente (Camino de Santiago) o Lugainforme de la Universidad de res de Importancia ComunitaBerkeley que anuncia la nec~ ria. Tenga al menos ese detalle
sidad de construir más presas ya que se ha mostrado incapaz
en la cuenca del Ebro para ga- de incorporar estos valores culrantizar los caudales d~l tras- turales, junto con los sociales,
vase.
medioambientales o económi3.-El Sr. Lacasa manifiesta cos a una gestión del agua desque no existe ninguna razón de nuevos y modernos paráobjetiva para modificar la cota metros de sostenibilidad.
de Yesa y, suponemos que por Asociación Río Aragón contra
supuesto, ni tan siquiera se , el recrecimiento de Yesa
plantea posibles alternativas al Artieda-Jaca

El debate hidráulico
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<cA este ritmo Yesa no se
va a hacer en 112 años»
t

o El PSOE critica la

'

nula inversión estatal
en el 2002 para este
pantano emblemático
11

EL PERiÓDICO
ZARAGOZA

l PSOE aragonés auguró
ayer que el lento ritmo inversor impuesto por el Gobierno central va a suponer
que el recrecimiento del embalse de
Yesa no esté listo «en 112 años». Los
socialistas reaccionaron con duras
críticas a la noticia publicada el domingo por este diario, en la que se
evidencia la sequía inversora que sufre este embalse. Así, según datos oficiales, el Ministerio de ,Medio Am"
biente apenas gastó .etáño pasado el
1,13% del presupuesto para el recrecimiento. Es decir, 327.000 euros de
los 28,9 millones inicialmente previstos en los presupuestos estatales.
El alcalde de Ejea de los Caballeros y parlamentario socialista,
Eduardo Alonso, lamentó esta sequía inversora, lo que, a su juicio,
viene a demostrar el nulo interés
que tienen el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, y el presidente
del Gobierno, José María Aznar, en
ejecutar las obras previstas en el Pacto del Agua. «La política de primeras
piedras se queda siempre .en algo
simbólico, porque las máquinas
siempre desaparecen cuando se van
los fotógrafos», subrayó.

E

Alonso
señaló que las cifras oficiales de ejecución de las obras de Yesa ratifican
que alIento ritmo actual «se van a
necesitar más de 112 años en concluir las obras de Yesa, tal como ya
pusimos de manifiesto en un informe del grupo parlamentario socialista hecho público en octubre del
año 2001».
En este documento se. denunció
la «lentitud exasperante» de la administración central en ejecutar las
obras de regulación en Aragón,
«mientras el señor Aznar y el señor
«LENTITUD EXASPERANTE" //

~~

Colocación de la primera piedra de Yesa.

Matas pretendían acelerar toda la
tramitación del trasvase del Ebro».
Añadió que «lo ocurrido en el año
2001 yen el 2002 con las obras de regulación no es ninguna sorpresa
porque están paradas todas infraestructuras de regulación con o sin
contestación».
Como publicó este diario el pasado domingo, la ampliación de esta
presa emblemática del Pacto del
Agua es sólo uno de los ejemplos
que en Aragón demuestran que el
inicio oficial de una actuación de financiación estatal no garantiza su
avance inmediato. La primera piedra del recrecimiento la colocó el ministro de Medio Ambiente, Jaume
Matas, el18 de mayo del 2001. Se

ÁNGEL DE CASTRO

habían presupuestado algo más de
ocho millones de euros, pero no se
pasó de iniciar trabajos preliminares
o auxiliares, pues el gasto fue escaso.
Según datos oficiales, el año pasado
se gastaron en esta actuación
327.360 euros (unos 54,4 millones
de pesetas). Los Presupuestos Generales del Estado para el 2002 fijaron
28,9 millones de euros (4.808 millones de pesetas). Dinero que no se
gastó, se volvió a las arcas públicas
para regresas de nuevo al presupuesto del 2003. Únicamente, fue posible
realizar alguna deforestación o alguna obra menor de acceso allí donde
los problemas de la propiedad o por
la gestión de un suelo lo permitieron.=:
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El GA encarga un
nuevo estudio de la
Ruta Jacobea por
Vesa yla Comarca
pide salvar Sigüés
ALTOARAGÓN
HUESCA.- El Departamen'to de Cultura y Turismo del
GA anunció ayer que encargará un nuevo estudio de
reposición del Camino de
Santiago a su paso por el
embalse de Yesa, fruto del
recrecimiento de éste a su
cota máxima. Este estudio,
informa el GA, va "en consonancia con el auto del TSJA
por el que se acuerda la
suspensión de la resolución
de la Dirección General de
Patrimonio Cultural en cuanto que la aplicación del régimen de protección que
comporta pudiera suponer
la paralización de las obras
del recrecimiento": decjarado de interés general.
El sindicato agrario UAGA
mostró su satisfacción des-.
pues de que el consejero
de Cultura, Javier Callizo, se
comprometiera a encargar,
en el plazo de 10 días ese
nuevo estudio. Así lo señalan en un comunicado tras
la reunión que mantuvieron
ayer con Callizo, en la que
abordaron la problemática
del recrecimiento, "tan necesario para el desarrollo de
Aragón y, en especial, para
garantizar el riego al sistema de Bardenas yagua de
calidad para 800.000 personas", según UAGA
Por su parte, la comarca
de la Jacetania ha aprobado por unanimidad una moción para salvar la localidad
de Sigüés, que se inaundaría con el recrecimiento,
y descartar la solución' de
los dos muros sobre el río
Esca, al tiempo que insta a
la búsqueda de alternativas.
La comarca solicita, asimismo, la paralización de todas
las actuaciones administrativas encaminadas a la expropiación de terrenos ·en los términos afectados de
Artied~ y Sigüés, "por contradecir el contenido de la
resolución" y reclama "la
apertura inminente del diálogo" entre territorios y
administraciones.
Este texto fue aprobado
-por la Comisión de Gobierno
de la comarca a propuesta
de su presidente y alcalde
de Jaca, el socialista Enrique Villarroya, y a petición
del alcalde de Sigüés, Daniel Salinas. Esta moción recoge los planteami(3ntos de
la Asociación de Entidades
Locales del Pirineo (ADELPA), que el pasado 10 de
enero acordó en Jaca rechazar la inundación de cualquier pueblo del Pirineo, su
solidaridad con Sigüés y una
llamada al diálogo.
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El. Gobierno de Antgón estudia otro trnzado
delCamino de Santiago para ~ar Yesa
El Ejecutivo encarga un nuevo estudio para detenninarpor dónde discurre la ruta jacobea'"hasta Navarra
ZARAGOZA!rAUSTE. El departamento de Cultura del Gobierno
de Aragón anunció ayer que encargará un nuevo estudio de reposición del Camino de Santiago
a su paso por Yesa. La DGA se ha
visto obligada.:;1. determinar un
nuevo trazado de la ruta después
de que el Tribunal Superior de
Justicia de Afagón (TSJA), a instancias del Ministerio de'Medio
.Ambiente, invalidara el pasado19
de diciembre el trazado incialmente propuesto, por afectar en
parte al recrecimiento del embalse de Yesa a su cota máxima.
Con el estudio, el Gobierno de
Aragón pretende zanjar la polémica que creó háce unos días el
presidente de la CHE al acusar a
la DGA de obstaculizar las obras
de recrecimiento del embalse de
Yesa. Además, da cumplimiento
al deseo expresaclOpQi:1as Cortes
de Aragón el pasado mes de noviembre para que se hiciera compatible el recreciomiento del em~
balse con el Camino de Santiago.
La Administración del Estado
interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Ara:-

2002 por la que se suspende cautelarmente el trazado jacobeo"'
propuesto por la DGA dejaba
despejado el espacio para iniciar
las obras.
El Gobierno de Aragón está
convencido de que Madrid no
quiere acelerar las obras de Yesa
por falta de voluntad a a hora de
invertir en las obras del Pacto del
Agua o porque los problemas judiciales del recrecimiento de Yesa son mayores de lo que se ha podido comprobar hasta la fecha.
Reunión con UAGA

Fotografía de archivo de la ermita de San Pedro de Artieda, que será anegada por el recrecimiento.

gado por las aguas. La propuest~"

"',,,'
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f¡~~~::~~é~g~2:~: ~¿~d:o~~= e:b~~;~~~~~eJe~~~~a~ae~~tila J.arifá',"cintra los muros

tiera a información públic~el tia.: tas sit~das e.n.,el camiu()j,llcobe?;
v(~¿.-. ,<,p~1
zado jacobeo. El TSJA acordó CQ- y quesa:ánmundadas'jlór las';" '@J::omisión de gob~ di't1; como medida cautelar la suspen- aguas según el proyecto de remarcadeLaJélcetania élProb9
sión del acuerdo "en cuanto que crecimiento del embalse de Yesa
ayer por únanimidad una 1T]0ción
la aplicación del régimen de pro- a su cota máxima.
en contra de la inundación del
pueblo de Sigüés por el recrecitección que comporta pudiera suEl propósito del Ejecutivo araponer la paralización de las obras gonés es despejar de todo obstámiento de Yesa. Er texto también
del recrecimiento del pantano".
culo la tramitación y ejecución
rechaza el proyecto de dosmuros
En la práctica, el nuevo estudio de las obras del emba1~para in:; > "en el río Escá paraqPc'ª9
supondrá que en unos meses"eI .. 'tentar que el Ministerio de Me~'" ,. 'casco urbano. El coó't'é. ",
Ejecutivo aragonés estará en con- dio Ambiente no tenga la posibiacuerdo recoge el qtle.en sü <lía ya
suscribió la Ejecutiva de la Ásociadiciones de proponer un nuevo lidad de agarrarse a este tipo de
trazado, que en parte es necesa- excusas.
".
ción de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA). La
rio porque el camino histórico ya
En cualquier caso, la resolución
se encuentra parcialmente ane- del TSJA de 19 de diciembre de

'.

propuesta, apoyada por Pp, PSOE,
PAR y CHA, insta a la "búsqueda
de soluciones alternativas a las
planteadas por el Gobierno central", a la vez que solicita, mientras tanto, "la paralización de
todas las actuaciones administrativas encaminadas a la expropiación de terrenos en los térmi nos
afectados de Artieda y Sigüés", y
reclama "la apertura inminente
del diálogo entre territorios yadm·inistraciones". s. CAMPO

El consejero de Cultura, Javier Callizo se reunió el lunes con representantes del sindicato UAGA para tratar el asunto del Camino de
Santiago. Javier Aznarez, responsable del sindicato en materia de
aguas, destacó que en la resolución del TSJA se pone de manifiesto que "suponiendo que haya
existido alguna vez el Camino de
Santiago, actualmente no hay un
camino físico que pueda señalarse como' empleado por los viajeros en su peregrinación a Santiago puesto que esta ruta dejó de ser
masiva hacia el siglo XVI y no se
ha recuperado hasta hace unas dé, t-adas". Para Aznárez, el trazado
del Camino en Aragón "es sólo
una excusa para quienes se oponen al recrecimiento".
El representante de DAGA
apuntó que en este momento-no
existe impedimento legal que impida las obras puesto que además
"las demandas se han interpuesto
siempre contra personas físicas y
nunca por el propio proyecto del
, recrecimiento que hasta ahora no
ha sido cuestionado. "Lo que la
Administración central debe hacer es ejecutar las obras", dijo.

J.J. VERóN!N. BARCELÓ
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La opiniónl Objetivamente, no parece que se garantiza la integridad

del camino jacobeo, ni de su entorno, con el recrecimiento "máximo"
del embalse de Yesa. Por Juan Domínguez Lasierra

Yesa y el Camino
de Santiago
L PASADO miércoles nos sorprendía la noticia: el Gobierno
de Aragón estudia otro trazado
del Camino de Santiago para
"salvar" Yesa. ¿Otro más? Al parecer ya es el cuarto intento.
En 2001 se publicó en el BOA una propuesta de trazado que salvaba la cota máxima del recrecimiento, lo que originó una zapatiesta más que considerable, con Apudepa y los "anti-recrecimiento" poniendo el
grito en el cielo, puesto que se inundaba el
Camino histórico y se oficializaba, a su vez,
un sendero que sólo existía sobre el papel.
La "alarma social" (no sólo por razones patrimoniales, sino por cuestiones sociales,
por la posible inundación del pueblo de Sigüés) obligó al Departamento de Cultura a
retirar el proyecto, acogiendo el sentir de las
numerosas alegaciones presentadas.
En 2002, se publicó otra propuesta de trazado -la tercera-, que seguía el trazado oficializado en 1993 para el llamado "ramal
sur", mientras que para el "ramal norte" se
encontró una alternativa por encima de la
"cota.máxima", lo que parecía una buena noticia para los partidarios del recrecimiento,
puesto que se descatalogaban unos once kilómetros del camino oficial de 1993.
Sin embargo, los regantes y la Confedera-

E

El asendereado Camino
de Santiago aragonés
se traslada de aquí para allá,
como un muñeco
de pim-pam-pum
Nos encontramos con cuatro
propuestas de delimitación
del Camino de Santiago
a su paso por Yesa

ción se opusieron, se llevó el proyecto al
Juzgado y el pasado diciembre se suspendía
el trazado propuesto en el área afectada por
el recrecimiento.
El consejero de Cultura, a la vista de la decisión judicial, decidió encargar un nuevo
estudio de trazado tras una reunión con la
UAGA, en la que esta organización agraria
sostuvo la curiosa opinión de que "no hubo
Camino de Santiago en la zona del embalse"
y, "si acaso hubo -se matizaba-, el pantano
actual lo desarticuló", o poco más o menos.
Así que el Gobierno aragonés abre un nuevo concurso para la delimitación del veleidoso Camino, en el que habrá que volver a
los planteamientos del trazado proyectado
en 2001.
A todo esto, la UNESCO declaró éomo Patrimonio de la Humanidad el Camino de

Santiago, incluido el tramo aragonés. Sería
lógico que nos preguntásemos los profanos
en estas materias, ¿qué trazado jacobeo ampara la UNESCO a su paso por la zona de
Yesa?, ¿el de 1993?, ¿otro distinto? Habría que
pensar que, hasta que no se resuelva la incoación definitivamente, está en vigor la primera propuesta de 1993. Que coincide sustancialmente con la que el juez ha suspendido. ¡Vaya líoi
Nos encontramos, pues, con cuatro propuestas de delimitación del Camino de Santiago aragonés a su paso porYesa. Una ~ues
tión que empieza a resultar el cuento de
nunca acabar, o el de tócame Roque, que tiene ribetes menos serios que el primero.'
',.Está claro que en todo este asunto se enfrentan dos intereses contrapuestos, los partidarios y detractores del recrecimiento de
Yesa. ¿Qué pasará si se recrece Yesa?
Para unos, se podrán ampliar los regadíos
de Bardenas, se dará agua de boca a Zaragoza, se generarán energías hidroeléctricas...
Para otros, además de inundarse el trazado
del Camino de Santiago (Patrimonio de la
Humanidad, no lo olvidemos), se inundará
un pueblo como Sigüés, que además de estar declarado "conjunto histórico-artístico",
es un pueblo vivo, habitado, que (no lo olvidemos) es cabecera de un amplio término
municipal, con lo cual, si se inundara, condenaríamos a toda su zona de influencia a
una segura despoblación, al convertirse en
una zona vacía, desconectada, incomunicada. Una catástrofe territorial para un Aragón cada vez más despoblado. Entre unos y
otros, los defensores de la cota intermedia
(que duplicaría el actual embalse) afirman
que ésta sería suficiente para satisfacer todas aquellas necesidades. Y que se salvarían Sigüés, buena parte del trazado jacobeo
amenazado, su entorno, y aquellas ermitas
condenadas a la inundación o al traslado.
A todo esto, hay un factor que nadie parece tener en cuenta, y es la opinión de la
UNESCO. Esta organización internacional
declaró Patrimonio de la Humanidad el Camino de Santiago español (en el que está
comprendido el aragonés) a petición del Estado español, con lo que, en contrapartida,
el Estado se compromete a garantizar la pervivencia de ese conjunto. Y, objetivamente,
no parece que se garantiza la integridad del
camino jacobeo, ni de su entorno, con el recrecimiento "máximo" del embalse deYesa.
Al parecer existe un informe interno de la
UNESCO sobre el recrecimiento, redactado
tras las denuncias presentadas por distintas
organizaciones conservacionistas. No se ha
hecho público todavía. Y sería bien interesante conocer su contenido.
Así las cosas, nuestro asendereado (nunca mejor dicho) Camino de Santiago aragonés se estira y se encoge, se traslada de aquí
para allá, como si en vez de tratarse de un
patrimonio universal fuera un muñeco de
pim-pam-pum. Qué falta de seriedad.
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Biel: "No se puede poner en cuestión Vesa"
ARAGÓN PRESS
ZARAGOZA.- El vicepresidente del Gobierno aragonés, José
Ángel Biel, ha manifestado en
una entrevista concedida a la
agencia Aragón Press que "no
se puede poner en cuestión
Yesa". "Hágase Yesa como se
dice que hay que hacerlo. Con el
paso del tiempo, ya se verá hasta qué nivel se llena". Biel, quien
recuerda que tiene un acuerdo
de legislatura con Iglesias "que

es el respeto al Pacto del Agua",
consideran que en diez años "no
han cambiado tanto las cosas
en relación con el agua para
que ahora no sea necesario el
recrecimiento de Yesa".
En relación a los "percances"
en el Túnel de Somport, el también presidente del PAR estima
que Madrid "todavía no se ha
enterado" de que "es una cuestión de Estado abrir los Pirineos
por Aragón" y que no hace lo suficiente para presionar a Francia

respecto a esta comunicación.
Sobre las reacciones que ha
provocado el proyecto de ley
que regula las estaciones de esquí, el vicepresidente afirma que
"la mayoría de la gente está a favor" y añadió que la iniciativa de
declarar de interés supramunicipal las estaciones "no va contra la autonomía municipal. Una
estación de esquí tiene un enorme efecto socioeconómico sobre una enorme zona, yeso no
puede depender sólo de la vo-

luntad de un único municipio".
A José Ángel Biel se le pregunta también sobre la posibilidad de un pacto con el PP a
pesar del trasvase. "En política
es posible todo y, evidentemen. te, nada es definitivo. Quizás
nosotros fuésemos capaces de
convencer al PP de que no hiciese el trasvase. Eso sería un
avance importante y un servicio
extraordinario que el PAR podría
hacer a la Comunidad", manifiesta.
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José Ángel Biel.
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La Comisión del Pacto del Agua .

sólo logrn lIIt acue~o de principios
En votos particulares, el PAR defiende la vigencia del acuerdo, IU pide evitar la
inundación de pueblos con Yesa y Biscarrués y sólo eRA incorpora el rechazo al PHN
ZARAGOZA. La Comisión de Actualización del Pacto del Agua ha
concluido sus trabajos con un balance que queda muy lejos de los
objetivos iniciales con que se
constituyó hace casi un año. Nacida con el condicionante para el
consenso que suponía la negativa
del PP a participar en la misma, el
resto de los grupos parlamentarios sólo ha sido capaz de ponerse de acuerdo en un dictamen de
principios generales.
Otras propuestas más concretas quedan restringidas a los votos particulares que mantendrán
el PAR, CRA e ID para el pleno,
que será probablemente el del 6
de mayo, aunque todavía no se ha
señalado la fecha. El aspecto más
positivo, reconocido en el propio
dictamen por los grupos que han
participado en la Comisión (los
tres anteriores y el PSOE), es que
en el transcurso de los trabajos se
ha superado "el déficit político"
de dar audiencia a los ayuntamientos y organizaciones sociales que defienden los intereses de
los' afectados por las obras hidráulicas, a quienes no se consultó antes del acuerdo de 1992.
Por lo demás, el dictamen pactado hace suyos los principios recogidos ya en la directiva európea
de aguas, en el texto refundido de
la Ley de Aguas estatal (la de 1985
se reformó en 1996) y en la Ley de
Ordenación y Participación en la
Gestión del Agua en Aragón, por
la que se creó el Instituto Aragonés del Agua.
Sólo en estas normas aparece
alguna referencia indirecta al rechazo al trasvase del Ebro previsto en el polémico Plan Hidrológico Nacional (PHN), como el respeto a la unidad de cuenca, el re7
quisito de la concesión a favor de
la DGA del agua que se almacene
en las nuevas obras de regulación
o la exigencia de garantizar una
reserva de 6.550 hm3 para uso exclusivo de la Comunidad.
A esta larga serie de principios
sólo se suman en el dictamen pactado cuatro más. En ellos se reclama "una total transparencia informativa" de los órganos gestores del agua, una mayor eficiencia mediante la modernización y
mejora de regadíos, un desarrollo
integral del Pirineo y planes de

La comisión, durante la comparecencia del presidente de la Federación de Regantes del Ebro CARLOS MONCíN

LA DURACiÓN

11
La Comisión ha funcionado durante once meses, desde el15
de marzo de 2002 hasta el pasado 15 de febrero.

LAS COMPARECENCIAS
• DGA Empezó un consejero de
Medio Ambiente y acabó otro.

• Empresarios CREA y CEPYME.
• Sindicatos CC 00 y UGT.
• Regantes Desde la Federación
hasta los expectantes.
• Agricultores UAGA, ASAJA,
ARAGA, UPA y cooperativas.
• Ecologistas. Varios colectivos.

• Organizaciones sociales
Desde vecinos hasta afectados

• Municipios Biscarrués, Artied 9, Mianos, Sigüés y Santaliestra, además de la FAMp, ASAM y
ADELPA.

• Iniciativa de Mediación

restitución que sienten las bases
para el desarrollo de las zonas
afectadas.
Ahí se acaba el dictamen de una
comisión que impulsó ID con una
resolución en el debate sobre el
estado de la Comunidad de septiembre de 2001 y que luego se incorporó al acuerdo de legislatura
en diciembre del mismo año. Se
constituyó formalmente el 15 demarzo de 2002 para concluir sus
trabajos en noviembre, aunque
luego se prorrogaron hasta el 15
de febrero.
Desde el primer momento, el
principal centro del debate era la
cota de llenado del recrecimiento de Yesa, que tanto el diputado
de ID, Jesús Lacasa, como el propio presidente aragonés y líder
regional del PSOE, Marcelino
Iglesias, pretendían rebajar. El
PAR, pese a haberse mostrado
dispuesto a aceptar tal planteamiento cuando negociaba las
alianzas postelectorales en 1999,
se resistió a variar la cota de Yesao El PP nunca quiso ni hablar de
tal posibilidad y, en el otro extremo, CHA siempre ha mantenido
su rechazo total al recrecimiento.

Cuando ID rompió el 'tripartito' entre mayo y junio del año pasado, la busqueda de un amplio
consenso se complicó sobremanera, y a la vista está el resultado
final. Al margen de enunciados
generaJ.es, en lo concreto no se actualiza nada, ni siquiera el calendario de las obras, absolutamente desfasado.
El debate sobre la cota de Yesa
queda pendiente del voto particular de ID, que también reclama
alternativas a Biscarrués¡ para evitar la inundación de Sigüés con el
primer embalse y Erés con el segundo. El voto particular del PAR
tiende puentes a un posible apoyo del PP al defender la vigencia
de los objetivos generales del Pacto del Agua. Yfinalmente CRA es
el único grupo que plantea un rechazo expreso al trasvase del
Ebro, por entender que "algunos
embalses son imprescindibiles
para llevarlo a cabo". Los demás
grupos también rechazan el trasvase, aunque por otras razones.
Acaso el único avance real sea
la concienciación de que es necesario seguir dialogando.
JAVIER BENITO
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El alcalde de Artieda considera que
esto supondrá la nulidad del proceso
"Es una noticia muy positiva, que demuestra un procedimiento corrupto"
Luisa PUEYO

JACA.- El alcalde de Artieda,
Luis Solana, declaró ayer a este
periódico que, a falta de conocer el informe completo, ésta es
"una buena noticia, muy positiva, desde el momento en que se
abunda en que el procedimiento
para este proyecto es totalmente
interesado y corrupto. Confiábamos en que con lo que nosotros
conocíamos el tribunal no podía
acordar otra cosa que la nulidad del procedimiento, pero con
todo esto, a nadie le pueden
quedar dudas".

El alcalde añade que "el fiscal
hace hincapié en la corrupción y
el dinero de origen desconocido,
cuestiones graves que se vienen
a sumar a lo que ya sabíamos".
Igualmente, "queda claro que se
ratifica la irregularidad en la tramitación. Si a alguien le quedaban dudas sobre la basura que
hay en todo esto, ahora sale más
a la luz, y no lo decimos nosotros, parte interesada, sino la
Fiscalía, que aporta datos desconocidos y, en cualquier caso,
escandalosos" .
En opinión de Luis Solana,
esta noticia deja entrever "que

existe corrupción más allá de
la contratación de Carlos Escartín", ex director general de Obras
Hidráulicas, que fue contratado
con posterioridad como director
de contratación de la constructora ACS, una de las adjudicatarias
del proyecto de recrecimiento
del embalse de Yesa.
"Este informe nos reafirma en
el convencimiento de que esto
supondrá que los tribunales declaren la nulidad de la resolución
del concurso, la aprobación y
la adjudicación" del proyecto de
recrecimiento, reiteró finalmente
el primer edil de Artieda.

DEL ALTOARAGÓN

20/02/2003

El fiscal dice que la adjudicataria de
Yesa pagó alos autores del proyecto
En su informe al juez afirma que "la cota es atodas luces desmesurada"
EFE

MADRID.- El fiscal de Medio
Ambiente Emilio Valerio mantiene que la investigación sobre las
obras de recrecimiento de Yesa
revela que la UTE liderada por
ACS y a la que se adjudicaron
los trabajos pagó más de un millón de euros a la consultora autora del proyecto. Así lo indica en
un informe en el que relata que
la consultora Euroestudios realizó
el proyecto con el que ACS concurrió a la adjudicación y explica
también que la contabilidad de
la empresa B&S Ingeniería, que
pertenecía entre otros al ex presidente de la CHE, Tomás Sancho,
refleja cantidades de dinero "de
origen desconocido".
Valerio remitió este informe el
14 de enero al juzgado 19 de Madrid, tras la investigación de la
Unidad Económica de la Policía
Judicial, y en éste pide que se
vuelva a citar para que declare
como imputado al ex director general de Obras Hidráulicas, CarIas Escartín, informaron' a Efe
fuentes jurídicas. Además, reclama que declaren como imputados Sancho y dos ingenieros de
la CHE, Juan Luis Uceda y Angel Núñez, todos ellos por supuestos delitos de prevaricación,
cohecho, tráfico de influencias y
negociaciones prohibidas.
El Ayuntamiento de Artieda interpuso en 2000 una querella por
prevaricación contra Escartín, la
ex directora general de Calidad
y Evaluación Ambiental Dolores
Carrillo y el ex secretario general
del MIMAM Carlos Vázquez.
Escartín -quien fue contratado
por ACS- declaró como imputado en 2901 en el juzgado 19, que
en julio del año pasado acordó la
investigación por parte de la Unidad Económica de la Policía Judicial de las vinculaciones con

Tomás Sancho.

el recrecimiento y otros proyectos de las empresas B&S Ingeniería, que pertenecía a Sancho,
y Euroestudios. Además, estableció investigar el patrimonio de Escartín, Sancho, tres ingenieros de
la CHE (Miguel Zueco, José Luis
Uceda y Angel Núñez) y Alfonso
Barbany, titular junto a Sancho de
B&S Ingeniería.

VINCULACiÓN ECONÓMICA
El fiscal explica que el análisis
de las facturas y de la documentación de Euroestudios revela
la "vinculación económica de la
misma con ACS, adjudicataria de
la obra, puesto que ha recibido
de la UTE vinculada a la citada
constructora 1.442.400 euros y
ha realizado el proyecto con el
que aquella empresa concurrió a
la adjudicación".
Señala que hay una "vinculación económica entre proyectista
y concurrente a la adjudicación
que infringe el artículo 53.3 de la

Ley 13/95 de Contratos".
"Desvelada esta circunstancia
no resultan tan llamativos los
insólitos informes de la proyectista reclamando una cota, a todas luces desmesurada, para la
construcción del citado embalse
o propiciando la aprobación de
addendas de un monto económico importantísimo a favor de
la adjudicataria del Proyecto", argumenta. Finalmente -explica- en
octubre de 2002 a propuesta de
Uceda y Núñez se produjo la adjudicación del control y vigilancia pública de las obras a favor
de Euroestudios. "Como es obvio
está acreditado que aquella mercantil está trabajando para ACS
(..), de tal manera que se infringe aquí el artículo que prohíbe
expresamente que la vigilancia
de la obras se encomiende a las
empresas que han concurrido a
la adjudicación".
Sobre B&S Ingeniería dice que
el análisis de su contabilidad revela que "es una empresa 'ad
hoc' para la contratación con la
CHE" y añade que "en los cinco
años examinados prácticamente
la totalidad de su contratación,
en torno a 600.000 euros de media anual, son encargos públicos de la CHE y el 90 por ciento
de las mismas vinculadas directamente al proyecto de recrecimiento". Advierte de la aparición
de dinero -como la compra de
activos financieros por más de
1.105.862 euros- "de origen desconocido", por lo que solicita
que se investigue. Además, pide
certificación acreditativa de las
personas que de 1997 a 2001
ostentaban la administración de
Euroestudios, ACS y B&S.
El MIMAM informó el pasado
mes de julio en un comunicado
de que la adjudicación de las
obras para agrandar el embalse
se ajustó a la legislación vigente.

El debate hidráulico
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El fiscal imputa a Escartín y
Sancho por el proyecto de Yesa
o Quiere que declaren
por cohecho,
prevaricación y tráfico
de influencias

o Cree que hubo
anomalías contables en
empresas relacionadas
con la obra del embalse
11

R.LOZANO
ZARAGOZA

a Fiscalía de Madrid quiere
. imputar a dos exaltas cargos
. aragoneses del Ministerio de
Medio Ambiente, Carlos Escartln y Tomás Sancho, y a dos técnicos por su actuación al tramitar el
proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa. El fiscal quiere que declaren por los presuntos delitos de
prevaricación, cohecho, tráfico de
influencias y negociaciones prohibidas, y ve anomalías contables en em- presas que relaciona con la obra, de
una de las cuales fue accionista Sancho, quien niega las imputaciones.
El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid tramita una querella. criminal interpuesta por el ayuntamiento zaragozano de Artieda
contra Carlos Escartín, exdirector
general de Obras Hidráulicas, contra
Dolores Carrillo, exdirectora de CaliEL PERiÓDICO / ARCHIVO
dad, y contra Carlos Vázquez, exse- ~~ Tomás Sancho, a la izquierda, can Carlos Escartín en Zaragoza hace unos años.
cretario general de Medio Ambiente.
ber vinculación entre los hechos
En julio del 2002, el fiscal planteó
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
una presunta relación de los citados
atribuidos al «apoderado de la mer«Estoy totalmente
exaltas cargos con empresas vinculacantil» Tomás Sancho «y la entrada
en la sociedad, mediante su camudas al recrecimiento de Yesa.Y alutranquilo y a
dió a posibles irregularidades comeflaje en los gastos corrientes, de una
disposición de la
tidas por Benigno Blanco, exsecretacantidad importante de dinero, de
Justicia»
origen desconocido, no proveniente
rio de Estado de Aguas~ actual
en· cualquier caso de los ingresos y
número dos de Fomento'¡ Tomás
~ El fiscal da-un argumento para
de la actividad de la empresa». Esto,
•• El expresidente de la ConfeSancho, expresidente de la Confedeexplicar por qué salió adelante el
concluye, justifica la investigaCión
ración Hidrográfica del Ebro, y Pasderac;:ión Hidrográfica del Ebro,
que tiene intención de pedir.
Tomás sancho, reiteró ayer a esrecrecimiento de Yesa a la cota
cual Fernández, actual responsable
Igualmente, el fiscal ve una vincumás alta. se justificaria por la
de Aguas. La Fiscalía solicitó una inte diario que tiene la conciencia
lación económica entre la consultovinculación económica entre la
vestigación de patrimonios.
muy tranquila respecto a su gesproyectista (Euroestudios) y la
Ahora, a la vista de 19S resultados
tión en el organismo de cuenca.
ra Euroestudios (redactora del proadjudicataria de la obra (ACS),
yecto de Yesal y ACS (adjudicataria
Sancho repitió que al presidir la
de la investigación de la Unidad
pues aduce que aquélla recibió
de la obra), pues aquélla recibió 1,4
Económica de la Policía Judicial, el
CHE vendió sus acciones de B.S.
1,4 millones de euros de ésta. A
Ingenieria y que desde entonces
millones de euros de ésta. La vincufiscal, en sus diligencias previas, afirlación entre proyectista y concurrenla vista de esto, dice: ..Desvelada
ma que deben declarar como impuno conoce la marcha de la empresa...En julio de 1996, quedé
tados Sancho, Escartín y dos técniesta circunstancia, no resultan
te a la adjudicación infringe la Ley
tan llamativOs los insólitos
totalmente desligado y no tengo
de Contratos, según las diligencias.
cos, Juan Luis Uceda y Ángel Sáninfomies de la proyectivas
ni idea de que ha sidQ de ella ni
chez, por presuntos delitos de prevaLa Fiscalía reitera que al proyecto
ricación, cohecho, tráfico de influenreclamando una cota, a todas
nunca se han incorporado preceptide su contabilidad.., manifestó.
cias y negociaciones y actividades
luces desmesurada, para la
vos estudios de seguridad, «por lo
Aclaró que, frente a lo que dice
preocupante de algunos de los datos
construcción del citado embalse
el fiscal, la firma no se creó «ad
prohibidas a funcionarios públicos.
o propiciando la aprobación de
relativos al historial de seguridad de
hoc» para contratar con la CHE.
..Se creó para quien nos diera - la presa y a las condiciones de ciaddendas, de un monto
DINERO DE ORIGEN DESCONOCIDO 11 El
económico importantísimo, a
mentación de sus estribos». Aquí vintrabajo y se trabajaba con más
ministerio público dice que B.S. Infavor de la adjudicataria del
gente .. , indicó. Y aseguró
cula a Euroestudios con B.S., pues
geniería (empresa de la que Sancho
asegura que la Policía Judicial regisademás que hasta el 96 no se
proyecto... Destaca que
fue accionista hasta 1996, cuando
contrató con el organismo la
..referencias imprecisas» de un
presidió la CHE) se creó «ad hoc» para
tró «la sede de la UTE (Unión Tempoexpediente incorporado ..revelan
ral de Empresas) B.S.-Euroestudios» y
media de 600.000 euros anuales
contratar con la confederación. Y
que apunta la Fiscalía...Estoy toque, con mucha posterioridad a
encontró informes sobre seguridad
que en los cinco años examinados
del embalse. (Según varias fuentes,
la aprobación del proyecto, se
talmente tranquilo y a disposi(al parecer, del 97 al 01) casi toda su
la UTE entre ambas era puntual y no
ción de la Justicia. Estoy conha encargado un importante
contratación, «en torno a 600.000
vencido de que todo se aclaestudio de seguridad en cuanto
se formó para redactar el proyecto).
euros de media anual», corresponde
a «encargos públicos» de la CHE.
a la protección trente a las
rará.., señaló Sancho, quien no
Sancho insistió en que desde
ocultó la impotencia que siente
1996 está desvinculado de B.S. y que
avenidas, ya que las nuevas cota
Indica que dicha empresa tuvo
desconoce su gestión desde entonante este caso y ante el del emy configuración del embalse
anomalías contables, porque condeterminan que aquéllas pueden
ceptuó como factura una inversión
balse de Santaliestra, por el que
ces. Escartin fue contratado por ACS
alcanzar la localidad de Sigüés».
financiera. Y señala que podría hatambién será procesado.
al dejar su cargo en el ministerio. ==
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El fiscal del 'caso Yesa' afmna que Pascual
Femández vulneró la Ley de Contratos
Un informe previo acusa al Ministerio de ignorar la seguridad para conseguir el recrecimiento a cota máxima
ZARAGOZA. El fiscal de Medio
Ambiente encargado de la querella por prevaricación contra altos
cargos del Ministerio de Medio
Ambiente en relación con el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, Emilio Valerio, ha
remitido al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid un informe previo en el que asegura
que el actual secretario de Estado de Aguas, Pascual Fernández,
infringió la Ley de Contratos del
Estado.
Según este escrito, Fernández
adjudicó en octubre del año pasado el control y la vigilancia pública de las obras de Yesa a
Euroestudios, empresa que según
el fiscal tiene una "evidente vinculación económica" con ACS,
compañía que ganó el contrato
para construir el embalse.
Una de las competidoras en
aquel concurso era la constructora OHL, cuyo máximo responsable, Juan Manuel Villar Mir, advirtió en su día a la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel
Tocino, que la adjudicación a la
Unión Temporal de Empresas
(UTE) encabezada por la constructora de Florentino Pérez
(presidente del Real Madrid), podía ser ilegal. La razón era que el
proyecto lo hizo precisamente
Euroestudios, a pesar de que esta
empresa había participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas de este contrato.
Ahora, el fiscal incide de nuevo
en esa relación puesto que Euroestudios recibió de la UTE vinculada a ACS 240 millones de pesetas y realizó el proyecto con el
que aquella empresa concurrió a
la adjudicación. Tal vinculación
económica entre la proyectista y
la concurrente a la adjudicación
también infringe la Ley de Contratos del Estado, según el fiscal.,
"Cota desmesurada"

Las relaciones empresariales entre Euroestudios y ACS justifican
para Valerio "los insólitos informes de la proyectista reclamando
una cota, a todas luces desmesurada, para la construcción del citado embalse o propici~mdo la
aprobación de addendas de un
monto económico importantísimo a favor de la adjudicataria".
Ayer, el Ministerio de Medio
Ambiente negó tener conocimiento de este escrito y aseguró
que en todo el proceso de adjudicación de los contratos relacionados con el recrecimiento de Yesa se ha actuado de acuerdo con
. la legalidad y bajo la supervisión
de los servicios jurídicios.
No es la primera vez que el fiscal aprecia irregularidades del
actual secretario de Estado de
Aguas en relación con Yesa. En
julio del año pasado, Emilio Valerio ya acusó a Pascual Fernández
de convalidar la adjudicación del
proyecto de recreciIl,}iento realizada a finales de la legislatura pasada por Carlos Escartín, entonces director general de Obras Hidráulicas, que como tal "no tenía
competencia alguna" para ello".
En declaracÍones a HERALDO,
Carlos Escartín negó ayer la mayor de haber firmado la adjudicación provisional de la obra. "Se lo
inventa este señor -dijo-o La mesa
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hizo la selección entre junio y julio de 2000 y yo me marché (del
Ministerio) el 19 de mayo".
El fiscal revela asimismo la
existencia de sendos informes
del jefe de los letrados del Estado del Ministerio de Administraciones Públicas "que califican de
totalmente irregular la contratación, por parte de ACS, del señor
Escartín" tras su salida de la Administración. A este respecto, el
ex director general de Obras Hidráulicas recordó que antes de fichar por ACS lo había comunicado al Ministerio de Administraciones Públicas sin que le pusieran objeción alguna. Reconoció
que tras una interpelación de IU
al entonces ministro, Jesús Posada, se hizo un informe jurídico

donde "se decía que podía haber
indicios de incompatibilidad, pero no se aseguraba taxativamente". En todo caso -agregó Escartín- , hizo constar en su contrato
con la constructora que no haría
ninguna actividad relacionada
con su anteriores responsabilidades púbicas, aunque ante la polémica optó por dejar la compañía.
Al igual que a Escartín, el fiscal
de Medio Ambiente también
atribuye otras presuntas irregularidades al ex presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), Tomás Sancho, sobre quien pesa ya una acusación
criminal por el caso de Santaliestra. Sancho también negó todas
las acusaciones.

Sancho niega un delito fiscal
Aparte del propio caso, el fiscal
pide abrir otra investigación en Zaragoza sobre un presunto "delito
fiscal" del ex presidente de la CHE,
Tomás Sancho, que niega tajantemente tal supuesto. Valerio explica
que la Policía Judicial ha revelado,
entre otras "evidencias", que B.5.
Ingenieria -empresa de la que Sancho fue socio hasta acceder al
cargo público en 1996- se creó "ad
hoc" para contratos con la CHE, la
mayoría relacionados con Yesa.
Además, sostiene que B.S. incluyó como facturas diversas
compras de activos financieros,
por un importe total de 148 millones de pesetas -la principal en
1998- y ese dinero, "de origen desconocido" y "camuflado en I?s

gastos corrientes" al ser una inversión, no procedía de la empresa,
porque sus beneficios no alcanzaban "ni remotamente" los que requerían tales operaciones. De ahí
que deduzca un posible fraude fiscal en el impuesto de sociedades.
Sancho recordó que en julio de
1996 se desligó de BS, y aunque la
empresa tardara más en registrar
su baja como apoderado, ya ha
acreditado que jamás ejerció tal
poder. Aseguró que mientras estuvo en BS, la CHE no hizo contratos de 600.000 euros de media al
año, como dice el fiscal, "ni desde
luego vinculados con Y~sa". Y tachó de infundadas las demás acusaciones, sobre extremos que él
aseguró desconocer'}.J. V./J.B. H.

El fiscal solicita al juez instructor que "sin más dilación y con
anterioridad a la práctica de cualquier otra prueba", se tome declaración a Escartín, Sancho, Juan
Luis Uceda (hasta hace unos meses director técnico de la CHE) y
a Ángel Núñez (técnico del organismo de cuenca).
Por otra parte, el fiscal llama la
atención sobre "el desentendimiento de los funcionarios públicos y consultoras proyectistas en
cuanto a las precarias condiciones de seguridad del proyecto y
los elevados riesgos que implica
el desarrollo del mismo". "Nunca
se han incorporado al proyecto
los preceptivos informes y estudios de seguridad, sin duda por lo
preocupante de algunos de los
datos relativos al historial de seguridad de la presa y a las condiciones de cimentación de sus estribos", sefiala.
Sin embargo, agrega que, según
las indagaciones de la Policía Judicial, "la documentación que
niega en la información pública a
la sociedad civil y no se incorpora al proyecto, está en las oficinas
de la empresa proyectista (Euroestudios) con un volumen y significación muy motables". Y recuerda que sólo "con mucha posterioridad a la aprobación del
proyecto" se encargó un estudio
de segUridad en caso de avenidas.
"No e5erste justificación alguna,
como no sea la de la aprobación a
toda costa de un proyecto ya prefijado de cota y de embalse, que
. justifique la irresponsable conducta de efectuar estudios de se. guridad en cuanto a los riesgos
, para una población (Sigüés) una
vez procedido a la aprobación definitiva del proyecto".
J BENITO/J. J. VERÓN
o"

Un caso cada vez
más enrevesado

1

El Ayuntamiento de Artieda interpuso en abril
de 2000 una querella
por prevaricación contra tres
altos cargos del Ministerio de
Medio Ambiente. Los implicados eran el ex secretario general técnico del Ministerio, CarIas Vázquez Cobas; la ex directora de Evaluación e Impacto
Ambiental, Dolores Carrillo; y el
ex director de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín.
En el verano de 2002,
el fiscal amplía las implicaciones al actual secretario de Estado de Aguas y
Costas, Pascual Fernández, a
su antecesor en el cargo y actual secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco,
y al ex presidente de la CHE,
Tomás Sancho. Solicita que se
amplíe la investigación.
El último escrito del fiscal solicita todavía nuevas investigaciones, pero ya apunta a nuevas imputaciones. En algunos casos, como
los de Fernández, Sancho o Escartín se incorporan nuevas
acusaciones. Otras personas
como Juan Luis Uceda o Ángel
Núñez aparecen por primera
vez en la investigación de este
caso y el fiscal también pide
que sean llamados a declarar.

2

3
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loné: "Sólo una resolución judicial·
firme podría parar el recrecimiento"
Los partidos aragoneses valoran con distinto tono el informe del fiscal
ALTOARAGÓN/AGENCIAS
HUESCA/ZARAGOZA.- El informe del fiscal de Medio Am. biente Emilio Valero, que alerta
de posibles irregularidades en
los trámites del recrecimiento de
Yesa, protagonizó la mayor parte de los comentarios políticos
en los pasillos de las Cortes.
El consejero de Medio Ambiente del GA, Alfredo Boné, señaló que "lo único" que podría
parar las obras del recrecimiento
sería una resolución judicial firme. Para el consejero, este informe ."no tiene por qué afectar a
la obra" y agregó que "no hayrazones objetivas" para paralizar el recrecimiento que, recordó, "está licitado, adjudicado e
ini<;:iado, a pesar de que sólo se
ha puésto una piedra; la primera".
"Ni las posibles afecciones al
Camino de Santiago ni esta iniciativa son razón objetiva para la
que obra siga paralizada", recalcó, al tiempo que estimó que
"no continuar la obra en previsión de que haya acontecimientos futuros que la paralicen es
muy fuerte". No obstante, recordó que el fiscal ha llamado a declarar como imputapos a varias
personas que tuvieron que ver
con la re.dacción del proyecto,
indicó que esto "seguirá su curso" y aseguró que él nunca opina sobre procesos judiciales.
El presidente del PP aragonés, Gustavo Alcalde,señaló
que los "contubernios" que aparecen en el informe del fiscal
"sólo los ve él" y criticó su "obsesión" con esta obra y su "cruzada" contra las obras hidráulicas
en Aragón. Tras subrayar que
el PP - es "resp~tuoso" con el
informe de la Fiscalía, señaló
que el- PP aragonés "sigue apoyando incondicionalmente" el
recrecimiento a cota máxima, "tal
y como se recoge en el Pacto del
Agua, en el Plan de Cuenca dél
Ebro y en el PHN". Recordó que
esta actuación es un compromiso con los regantes de Barde-

Colocación de la primera piedra en Yesa.

nas, con la llevada a Zaragoza
para el futuro de Aragón, agrede agua de calidad, y con los
gó. Usón afirmó que el fiscal "ve
Monegros.
razones para imputar y nosotros
las respetamos", al tiempo que
El portavoz del PSOE, Francisco Pina, calificó de "mala noti- . hizo hincapié en que "no se condicionan las obras", que son una
cia" la circunstancia de que una
"necesidad", como -argumentóobra "tan importante" y "singular" del Pacto del Agua como
se va visto este año en Bardenas. Además, criticó que el PP
el recrecimiento deYesa "tenga
problemas". Recordó que "hace
"no hace nada" tras poner la
un año y medio que se colocó la
primera piedra de estas obras
primera piedra sin que se haya
y destacó que "después no ha
puesto una segunda". También
puesto más", al tiempo que "coquiso diferenciar entre las reslabora" en una situación en la
ponsabilidades de los técnicos
que "el que puede ejercer no
ejerce, y el que no puede ejerde la CHE y "la de los altos cargos de la Administración". Criticer, ejerce para que no se haga
(en alusión a CHA)", y así "ayucó que el secretario de Estado
de Aguas, Pascual Fernández,
dan el uno al otro creando una
situación muy peligrosa".
defienda que está en ejecución
el 70 por ciento de las obras
del Pacto del Agua, ignorando
CHUNTAEIU
situaciones como las vividas en
Santaliestra o Yesa, dentro de
El presidente de CHA, Bizén
Fuster, criticó que en el proyecto
una lectura "esplendorosa".
El dif'utado del PAR Miguel
del recrecimiento, "que carece
Angel Usón señaló que el infor- . de fundamento y razones técnime del fiscal "no condiciona" el
cas", se deba a los intereses de
recrecimiento, obra "necesaria"
las constructoras y abogó por
que se detengan las obras hasta que haya una sentencia, que
-apostó- seguramente anule el
proyecto. Recordó que CHA "lleva alertando sobre irregularidades en Yesa desde hace largo
tiempo" e insistió en que éstas
- "no son sólo en el procedimiento", ya que también se deben a
intereses económicos, que -según el diputado- es la tónica en
la política hidráulica del Estado.
Por último, el diputado de IU
en las Cortes de Aragón, Jesús
Lacasa, destacó que la investi"gación de la fiscalía vincula lo~
intereses de las empresas adjudicatarias con el interés por que
se recrezca Yesa a cota máxima
y alertó de que el proceso judicial puede provocar la anulación
del proyecto. Laca9a recordó
que su formación ya denunció
en el Congreso las implicaciones de Escartín.

basando ya los 11.000 ejemplares

nos provenientes de Escocia, sur de

r
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El fiscal acusa de cohecho a varios
altos cargos por las obras de Yesa
Presuntas actua~iones irregulares en la construcción del pantano
JAVIER OIITEGA
Corresponsal

ZARAGOZA.- El fiscal de Medio
Ambiente, Emilio Valerio, ha remitido al juzgado de instrucción 19 de
Madrid un informe en el que acusa
a varios altos cargos de la Administración del Estado de los presuntos
delitos de prevaricación, cohecho,
tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en relación con las
obras del pantano de Yesa.
El Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza) presentó en su día una
querella, de la que deriva la actuación del fiscal, contra responsables
de Medio Ambiente por el procedimiento seguido para recrecer dicho embalse, que pasará a tener
una capacidad de 1.525 hectómetros cúbicos frente a los 500 actuales y afectará a varios municipios.
Tras la investigación de la Unidad Económica de la Policía Judicial, el fiscal acusa a Carlos Escartín, ex director de Obras Hidráulicas, y a Tomás Sancho, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), de tener
intereses económicos en empresas

adjudicatarias de contratos relacionados con las obras de Yesa.
Asimismo, asegura que el actual
secretario de Estado de, Aguas,
Pascual Femández, infringió la Ley
de Contratos del Estado al adjudicar el control y la vigilancia de las
obras a Euroestudios, empresa con
«una evidente vinculación con
ACS, adjudicataria de la construcción del embalse». Añade que dicha consultora recibió de la UTE
vinculada a la constructora ACS
1.442.400 euros y «ha realizado el
proyecto con el que aquella empresa concurrió a la adjudicación».
Escartín fichó por ACS al dejar
su cargo en la Administración y un
informe jurídico apreció «indicios
de incompatibilidad», por lo que,
ante la polémica, dejó la compañía.
Asimismo, el fiscal señala que
B&S Ingeniería, que perteneció a
Tomás Sancho, «es una empresa
ad hoc para la contratación con la
CHE. En los cinco años examinados, prácticamente la totalidad de
su contratación, en tomo a 600.000
euros de media anual, son encargos públicos de la CHE y el 90% de

los mismos vinculados directamente al proyecto de recrecimiento de
Yesa». Sancho ha señalado que
vendió sus acciones cuando en
1996 llegó a la presidencia de la
Confederación del Ebro.
El fiscal pide en su escrito que se
cite a declarar a Escartín, Sancho y
los ingenieros de la CHE Juan Luis
Ubeda y Angel Núñez por los presuntos delitos de prevaricación,
cohecho y tráfico de influencias.
Benigno Blanco, secretario de
Estado de Infraestructuras, a quien
el fiscal también implica, restó ayer
importancia a dicho informe. Gustavo Alcalde (PP) criticó «la cruzada particular del fiscal contra las
obras hidráulicas de Aragón».
Francisco Pina (PSOE) señaló: «Es
una mala noticia que una obra tan
importante tenga problemas». Bizen Fuster (CHA) se refirió a que
«hay un auténtico cáncer en la política hidráulica de este país». Jesús
Lacasa (IV) resaltó el hecho de que
el fiscal «vincule la decisión de ir a
la cota máxima de recrecimiento
del pantano con los intereses de la
empresa adjudicataria de la obra».

EL PP CREE QUE EL FISCAL QUE QUIERE IMPUTAR A SANCHO Y ESCARTíN «SÓLO VE CONTUBERNIOS» y ESTÁ «OBSESIONADO» CON ESTA ACTUACiÓN

La DGA reclama que las trabas
judiciales de Yesa no frenen la obra
PP, PSOE YPAR respetan la decisión de la Fiscalía,
pero mantienen también el apoyo al proyecto
1.

1

IU reclaman variar la altura de la presa y CHA exige
que los trabajos se paren hasta oír a los tribunales

R. LOZANO
ZARAGOZA

1 vic~presidente aragonés,
José Angel Biel, y el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, indicaron ayer
que los problemas judiciales por el
proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa no tienen que frenar
las obras de dicha actuación. La decisión de la Fiscalía de Madrid de llamar a declarar como imputados a
dos exaltos cargos del Ministerio de
Medio Ambiente fue acogida con
respeto por los partidos, que difirieron en sus reacciones: PP, PSOE Y
PAR no cuestionaron el proyecto, ID
reclamó una ampliación menor y
CHA pidió la paralización.
El fiscal -en una querella derivada de la obra de Yesa- quiere imputar a Carlos Escartín, exdirector general de Obras Hidráulicas, a Tomás
Sancho, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y a dos
técnicos, Juan Luis Uceda y Ángel
Sánchez, en cuanto a los delitos de
prevaricación, tráfico de influencias,
cohecho y negociaciones prohibidas.
Es un nuevo mazazo judicial a
una obra cuestionada que se inició
en mayo del 2001 y que no ha avanzado. Biel abogó por «separar las presuntas irregularidades» de la obra.
Lo sucedido -opinó- «no deslegitima
la necesidad» de ejecutar el recrecimiento. Boné señaló: «No hay ninguna razón objetiva para que la obra siga paralizada. No impulsar un proyecto en previsión de que pueda haber acontecimientos que lo paren
me parece muy fuerte». Como amo
bos se expresó su compañero de partido (PAR) Miguel Ángel Usón.
El socialista Francisco Pina calificó de «mala noticia» la decisión del
fiscal y cargó contra los responsables
de Medio Ambiente. «Son incapaces
de haber obras largamente preparadas», les dijo, y les pidió que acaben
con el «alarde estúpido» sobre la ejecución del Pacto del Agua.
El popular Gustavo Alcalde aseguró que el PP «llevará hasta el final»
su compromiso con esta obra y respetó la decisión de la Fiscalía, pero
cuestionó el informe «del conocido
fiscal Valerio», de quien comentó:
«Sólo ve conspiraciones y contubernios y sólo los ve él».
Jesús Lacasa, de ID, reclamó que
estas incertidumbres se despejen
«cuanto antes». Pero destacó que la

E

~~

El actual ministro, Jaume Matas, puso la primera piedra de Yesa en el 2001, pero los trabajos apenas han avanzado.

Un siglo
Vaya por delante que la continuidad del proyecto de Yesa no debe afectar a la investigación del
fiscal iniciada en Madrid. La gravedaq de la acusación fiscal invita a profundizar en los indicios
de corrupción detectados por la
Justicia. Ahora bien, más que reclamar que la causa judicial no
paralice el proyecto, lo que hay
que hacer es pedirle al Gobierno
central que agilice las obras. Al
ritmo inversor actual se necesitaría alrededor de un siglo para
poder inaugurar la nueva presa.

Fiscalía pone sobre la mesa un elemento «interesante» cuando alude a
la cota de recrecimiento del embalse. «Reafirma nuestra tesis de que la
cota máxima no tiene sentido», dijo.
Bizén Fuster, de CHA, indicó que
su grupo ya alertó «hace tiempo» de
«graves irregularidades» con esta actuación y reclamó que se paralicen
las obras hasta que decidan los tribunales. «No hay razones técnicas
que justifiquen el recrecimiento.
Hay otras razones: los intereses de
constructoras y comisionistas.».
El secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco, cuestionado en otro informe del fiscal por
su gestión cuando era número dos
de Medio Ambiente, dijo en Zaragoza: «Como sean tan serias las acusaciones del fiscal Valerio contra Sancho como las que me ha formulado
a mí por Santaliestra, me parece que
poca historia va a haber ahÍ». ==
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La polémica coincide con la reactivación
del debate por la altura de la presa
~ ~ La nueva traba judicial relacionada con el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa llega
en un momento en que había recuperado actualidad el debate sobre el tamaño que debe tener la
presa. El proyecto prevé recrecer
hasta una cota (altura) de 521 metros (1.500 hectómetros cúbicos),
pero hay otra alternativa: la cota
506 (1.000 hectómetros cúbicos).
~~

El presidente aragonés, el socialista Marcelino Iglesias, ha
mostrado su preferencia por la
cota más pequeña, lo que ha disparado las reaccior1es. Esta opción ha sido debatida también en

la comisión de actualización del
Pacto del Agua de las Cortes (que
ya ha terminado), en la que llegó a
plantearse la posibilidad de diseñar un nuevo acuerdo alrededor
de la cota más pequeña. Pero los
partidos -salvo el PP, que no quiso participar- no lo lograron. El
PAR, socio del PSOE, sigue reclamando la altura mayor.
~ ~ La localidad de Sigüés, afectada por la obra, había aceptado el
proyecto, pero ahora rechaza la
ampliación mayor y pide un nuevo
consenso que podría estar, según
su alcalde, Daniel Salinas (PAR),
en tomo a la cota menor.
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Ellndependiente

Lo de Yesa
l recrecimiento de Yesa a
una cota inverosímil (un
pantano como el de Mequinenza en el corazón deL Pirineo) ha olido desde siempre a
chamusquina. Este proyecto sólo
podía (y puede) interpretarse de
dos formas: en primer lugar, permitiría disponer de otro gran almacén de agua que incrementase
(al menos sobre el papel) las reservas regulables y posibilitara el
trasvase del Ebro; en segundo, da
cumplida satisfacción a los intereses concretos de consultoras, constructoras y de algunos personajes
que en esto de las obras públicas
andan repicando y en la procesión, aunque, al parecer, lo que
más les va es alzarse con el santo y
la limosna. Ahí ha estado escudriñando la Fiscalía.
Si sólo queda probada la décima parte de lo que dice el fiscal de
Medio Ambiente, el actual proyecto para recrecer Yesa está bastante
podre. Lo que tenemos ahora a la
vista (y todo el mundo es inocente
mientras no se demuestre lo contrario, etcétera, etcétera) es una

E

Con lo que tenemos sobre la
mesa, el proyecto para .
recrecer a tope es inaceptable
curiosa red de vinculos entre altos
cargos de la Administración y las
sociedades que fijaron las condiciones de tal proyecto, lo elaboraron y finalmente recibieron la adjudicación de la obra. O sea, que
como hay unos señores que hoy
son altos funcionarios, mañana
ocupan importantes cargos políticos en el mismo ámbito (Medio
Ambiente-Obras Públicas) y antes,
durante o después fundan (o son
fichados por) empresas que, a su
vez, contratan con el sufrido Estado... pues resulta que todo se resuelve en un círculo viciado, la cocina de Juan Palomo.
Lo siento por los regantes radicales, la derecha aragonesa y los
políticamente correctos, pero hoy
por hoy el recrecimiento de Yesa
es inaceptable. Salir a defenderlo
después de la que viene cayendo o
es hacer el primo u otra cosa peor
que no digo porque en periodo
pre-electoral está todo el mundo
muy sensible. ¿Por qué no nos calmamos, esperamos a ver qué pasa
en los tribunales y luego adoptamos, aquí entre nosotros, una decisión cabal y consensuada?
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CHA pedirá explicaciones al
MIMAM sobre el 'caso Vesa'
La DPZ achaca al Gobierno la falta de avanc€s
EUROPA PRESS
ZARAGOZA.- Chunta Aragonesista pedirá explicaciones al
Ministerio de Medio Ambiente
ante las denuncias formuladas·
por la Fiscalía que investiga
el denominado "caso Yesa".
En este sentido se presentarán, por parte del diputado de
CHA, José Antonio Labordeta,
sendas preguntas por escrito,
dirigidas al Gobierno, según
indican en una nota.
En concreto, se preguntará
"desde cuándo conoce el Gobierno las demandas realizadas por la Fiscalía para que el
Ministerio de Medio Ambiente
realice diversa.s aportaciones
de documentación", al objeto
de colaborar en la investigación "de las posibles
irregularidades detectadas en.
las. actuaciones administrati-

vas desarrolladas en el proyecto del recrecimiento del
pantano de Yesa".
También, cuestionará el motivo de "por qué no se ha
entregado todavía toda la documentación solicitada", y en
su caso, "cuándo piensa hacerio", agrega CHA. Finalmente pregünta "si va a favorecer
algún tipo de actuación, como
por ejemplo, la creación de
una comisión de investigación
para clarificar las responsabilidades polítiéas que se puedan
derivar de las irregularidades
detectadas".
. Por otra parte, el presidente
de la Diputación de Zaragoza,
Javier Lambán, aseguró ayer
que si la obra del recrecimiento de Yesa no va hacia adelante es por "responsabilidad de
la Administración central del
Partido Popular".

ABe
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Al Ministerio de Medio Ambiente no le está resultando sencillo el proyecto de recrecer el embalse
de Yesa, concebido para ampliar regadíos en Aragón y llevar agua de calidad, del Pirineo, a los
grifos de Zaragoza. La Fiscalía ve irregularidades e intereses cruzados

Yesa, presa del fiscal
TEXTO: ROBERTO PÉREZ FOTO: FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA. El recrecimiento del embalse de Yesa, en suelo aragonés, cumple diez años de trámites. Pero los dos
últimos han sido los más espinosos desde el punto de vista judicial. Nunca antes había aparecido esta vertiente, pero lo hizo a raíz de una querella presentada por el Ayuntamiento de Artieda,
del que es alcalde un miembro de
Chunta Aragonesista (CRA), partido
que se opone al recrecimiento de esta
presa. Al margen de posturas de partido, la querella ha conseguido cuajar,
por lo menos en manOs del fiscal que se
encarga del caso, Emilio Valerio. La
querella apuntaba muy alto y la Fiscalía tampoco se ha quedado corta, lo
que ha hecho disparar de nuevo el
asunto esta semana al plano de la actualidad política en AragÓn.
Resulta que, a estas alturas, después
de haberse adjudicado una obra que
echó a andar en el trámite administrativo en 1993, el fiscal Valerio viene a
decir en su informe que hay detalles
oscuros, vinculaciones nada claras y
bastante dinero de por medio. Este escrito lo remitió el pasado 14 de enero al
juzgado que entiende la causa, el de
Instrucción número 19 de Madrid. En
él se reclama, entre otros apartados,
que declaren como imputados varios
altos cargos o funcionarios que tuvieron mucho que decir cuando se resolvió la adjudicación de obras y proyectos de Yesa.·En concreto, el que fuera
director general de Obras Hidráulicas
del Ministerio, Carlos Escartín, el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Tomás Sancho, y dos ingenieros de este mismo organismo. Todo para esclarecer posibles delitos de prevaricación, cohecho
o tráfico de influencias.

El recrecimiento de la presa de Yesa acumula ya diez años de trámites
que aseguran son infundadas buena
parte de las sospechas de la Fiscalía. El
Partido Popular de Aragón sí que sale
en defensa de los trámites administrativos seguidos con la obra. Su máximo
responsable y candidato a la Presidencia del Gobierno aragonés, Gustavo Alcalde, no ha dudado en cuestionar al
propio fiscal al asegurar que los «contubernios» que aparecen en su informe «sólo los ve él». Aseguró que el fiscal Valerio tiene «obsesión» con esta
obra y que mantiene una «cruzada»
contra las obras hidráulicas en Aragón.
Y, a partir de ahí, queda lo que dicen

Las fechas
1992. El recrecimiento de Yesa, en la

Empresas y dinero
Entre los detalles por esclarecer figura
la vinculación empresarial de Tomás
Sancho con la empresa «B&S Ingeniería» y los contrátos de la CHE de los
que se benefició; la vinculación entre
la consultora Euroestudios, que actuó
como proyectista del recrecimiento de
Yesa, y la adjudicataria de las obras,
ACS, cruce de intereses no permitido
por la ley y que afecta a la constructora
a la que entró a trabajar Carlos Escartín tras dejar su cargo en el Ministerio
de Medio Ambiente; o el hecho de que,
después, a Euroestudios se le adjudicara también el control y vigilancia pública de las obras. El fiscal Valerio
mantiene que la investigación revela
que la Unión Temporal de Empresas
(UTE), liderada por ACS y a la que se
adjudicaron los trabajos, pagó más de
un millón de euros a la consultora autora del proyecto.
Pero el fiscal también es contestado.
Lo hacen algunos de los implicados

cota máxima que se proyectó después,
se aprobó y se adjudicó en obras, quedó
plasmada en el Pacto del Agua aprobado
por consenso en las Cortes de Aragón.

1999. El 8 de junio, el Ministerio de
Medio Ambiente publicó la licitación del
proyecto, con un presupuesto total de
23.000 millones de pesetas.

2000. Se resuelven las adjudicaciones
y empiezan los problemas legales, porque ese mismo añoun Ayuntamiento
presenta una querella por prevaricación
contra altos cargos de Medio Ambiente.

2003. El fiscal sigue adelante con el
caso, mientras el recrecimiento del
embalse continúa siendo objeto de
discusión entre partidos políticos en
Aragón. La obra permitiría recoger agua
de calidad, del Pirineo, para distribuirla
por las redes de Zaragoza capital y a
varias decenas de localidades de su
entorno.

los partidos políticos. El PP se ratifica
en apoyar el recrecimiento del embalse de Yesa al máximo, a la cota más alta, la que se proyectó y la que antes, en
1992, había sido acordada por consenso en las Cortes de Aragón, en el marco
del Pacto del Agua. Chunta Aragonesista (CRA), que por entonces no estaba en las Cortes y que por eso no tiene
condicionantes en la materia, se mantiene en que no quiere recrecimiento
alguno del embalse. El PAR dice que,
al margen de las irregularidades que
deba esclarecer la Justicia, el recrecimiento, como obra hidráulica, no debe
ser cuestionada y ha de hacerse según
lo pactado en 1992. Y el PSOE, en los
últimos meses, ha mantenido posturas
más dificiles y hasta incómodas en ocasiones.
El presidente aragonés, Marcelino
Iglesias, dijo hace un par de meses que
quizás no había que recrecer el embalse a su cota máxima, que era mejor bajar el nivel, quizás por acercarse a las
tesis de CRA, pero en su intento de contentar con una postura intermedia hizo que le contestaran prácticamente todos, incluidos algunos de su propio
partido.
Durante los dos últimos años, Yesa
ha formado parte de la batalla política.
Y en la munición ha habido también
vertiente cultural. Como las trabas
que se interpusieron por las afecciones que la obra tendría en parte del Camino de Santiago, porque, al parecer,
algunas investigaciones apuntaban a
que seguía un trazado no conocido hasta hace relativamente poco y que, con
las obras, resultaría dañado. Y,juntoa
todo esto, el más cotidiano problema,
el de la afección de núcleos habitados.
En el caso del recrecimiento de Yesa
también hay oposición en esta vertiente. Se llama Sigüés.
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Arguilé prefiere ahora la cota media de Yesa
El PP critica la falta de
claridad de la DGA, elPAR deja claro que apoya
la cota máxima y eRA
dice que se obvian los
problemas judiciales

...
ZARAGOZA.. El consejero de
Agricultura, Gonzalo Arguilé
(PSOE), afIrmó ayer en las Cortes
que "no hace falta llegar a la cota
máxima en Yesa" para cubrir las
necesidades de agua de Aragón.
Arguilé indicó que "una postura no puede ser inamovible", en
referencia al cambio de posición
sobre el recrecimiento que con-

templa el Pacto del Agua, y ex- mientos contrarios sobre el re- pidió al Gobierno central que "no
plicó que se pueden recuperar crecimiento de Yesa y exigió que juegue con los informes de los
hectáreas para embalsar agua a se contemple siempre el pantano técnicos" y afirmó que el comtravés de otras fórmulas. Señaló desde una perspectiva plurianual. promiso de la DGA es transforMiguel Angel Usón (PAR), afrr- mar el mayor número posible de
además que "conforme se agranda el vaso, se disminuye la capa- mó tajantemente que la DGA es- hectáreas de secano en regadío.
cidad de regulación".
tá por el recrecimiento de Yesa y
Gonzalo González (CRA) criArguilé hizo esta afirmación al por su cota máxima, y enumeró .ticó la omisión por Arguilé y el
fInal del debate, tras la insisten- las demandas de agua de Aragón PP del escrito del fiscal contra la
cia de los otros grupos, especial- para justificar la defensa de lo actuación en Yesa, que justifIcó
mente el PAR, para que aclarase acordado en 1992. Además, expli- en un acuerdo PP-PSOE en lo
có que "si todos los ciudadanos esencial. Criticó la actuación de
su postura sobre el asunto.
José Urbieta, que fue quien so- que viven en Zaragoza capital estos dos partidos, que ha "favolicitó la intervención del conse- quieren beber agua de calidad, recido" el bloqueo de los regadíjero, afIrmó que "el PP no es par- tiene que hacerse Yesa". .
os, y explicó a Arguilé que, si ditidario de cambiar unilateralEduardo Alonso (PSOE) aclaró ce que apoya la Nueva Cultura
mente los pactos", hizo referen- '. que "el PSOE sí apoya el Pacto del del Agua, ello implica que está en .
cia a diferentes declaraciones de Agua", destacó el respeto que se contra de los grandes embalses.
Marcelino Iglesias con plantea- merece el municipio de Sigüés,
JESús MORALES
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El Juez cita a declarar como imputados
a Escartín y Sancho por el 'caso Yesa"
El instructor del caso dictó ayer diferentes resoluciones motivadas por el
escrito del fiscal que inculpaba a~ex altos cargos
del Ministerio
ZARAGOZA. El juez instructor
del 'caso Yesa', Pedro San Pastor,
dictó ayer una providencia por la
que cita a declarar como imputados a Tomás Sancho, José Luis
Uceda, Ángel Núñez y Carlos Es-

cartín por "presuntos delitos contra la Administración Pública"
durante su intervención en la tramitación del expediente del recrecimiento de Yesa.
Esta decisión del juez se produce tras el reciente informe que
el fiscal Emilio Valerio remitió al
Juzgado de Instrucción n Q 19 de
Madrid. En él apreciaba nuevas
irregularidades, que se sumaban
a las que ya había denunéiado el
pasado verano.
El escrito del fIscal ha motivado que el juez haya solicitado al

Registro Mercantil información
sobre las sociedades Euroestudios y ACS, relativa al periodo
1997-2001.
Además,se ha dirigido a la Brigada de Delincuencia Económica
y Financiera de la Comisaría General de PolicíaJudicial, para que,
a la vista de la documentación
aportada sobre la empresa. BS Ingeniería SL, "realicen gestiones e
informen al Juzgadospbre la
cuenta de origen y titularidad" en
cuanto a diferentes desembolsos
económicos y facturas.

También pide ql;le realice las
Además. ante la queja del fIscal
gestiones para que se aclare el sobre la falta de atención por pardestino fmal de ese dinero y las te de Medio Ambiente a sus petipersonas o sociedades que se be- .ciones de información, ha dictado
neficiaron y que se investiguen también un ofIcio en el que pide
las operaciones económicas que al secretario general técnico de
haya podido efectuar Escartín a este Ministerio que atienda a lo
que solicita el fiscal. El juez adtravés de otra empresa.
vierte de medidas legales en caso
de que no remita la documentaPiden información a la DGA
El juez se ha dirigido también a la ción solicitada en quince días.
De esta forma, el juez instruc". fonsejería de Presidencia del Gobierno de Aragón, a la que ha so- tor también atiende fa petición del
licitado la remisión de testimonio fIscal, que ya advirtió que el Mide los informes emitidos en el nisterio incurriría "en un delito de
ámbito del procedimiento y de desobediencia" si mantenía esa
sus propias competencias. Tam- actitud. Tras el anterior informe
bién solicita que entregue al Juz- del fiscal, tanto Escartín como
gado de Instrucción determinada Sancho negaron todas las acusadocumentación a la que se refIrió ciones y expresaron su deseo de
el fIscal y que, al parecer, se en- que se aclare todo cuanto ántes.
cuentra en la DGA.
HERALDO
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PROCESO CONTRA EL EXDIRECTOR DE OBRAS HIDRÁULICAS Y EL EXPRESIDENTE DE LA CHE POR PRESUNTAS CONTRATACIONES ILEGALES

Declaran los primeros imputados porYesa
o El juez ha citado
a Carlos Escartín
ya Tomás Sancho'
EL PERiÓDICO
11

ZARAGOZA

El juez de instrucción número 19 de
Madrid ha citado para el 18 de mar·
zo al exdirector general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio
Ambiente, Carlos Escartín, el expre-

sidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Tomás Sancho, y a dos ingenieros para que declaren en cálidad de imputados.
. Así lo acordó ayer el juez que instruye diligencias en relación a las
obras de recrecimiento del embalse
de Yesa, tras haber solicitado el fiscal de Medio Ambiente Emilio Valerio que los cuatro declararan como
imputados por supuestos delitos de
prevaricación, cohecho, tráfico de
influencias y negociaciones prohibi-

das. Los ingenieros de la Confederación citados para que declaren el.
próximo 18 de maria sbnJosé Luis
Uceda y Ángel Núñez.
Valerio mantiene que la investigación sobre las obras de recrecimiento del embalse de Yesa revela que la
Unión Temporal de Empresas (UTE),
liderada por ACS y a la que se adjudicaron los trabajos, pagó más de un
millón de euros a la consultora autora del proyecto, Euroestudios.
Así lo indica en un informe, en el

que relata que Euroestudios realizó
el proyecto con el que ACS concurrió a la adjudicación y explica también que la contabilidad de la empresa B&S Ingeniería, que pertenecía entre otros a Sancho, refleja
cantidades de dinero «de origen desconocido».
Valerio remitió este informe el pasado 14 de enero al juzgado número
19, tras la investigación de la Unidad Económica de la Policía Judicial,
yen éste pedía que se volviera a citar

para que declare como imputado a
Escartín, informa Efe.
Además, reclamaba que declararan como imputados Sancho, Uceda
y Núñez.
El Ayuntamiento de Artieda interpuso en el 2000 una querella por
prevaricación contra Escartín, la exdirectora general de Calidad y Evaluación Ambiental Dolores Carrillo
y el exsecretario general del Ministerio de MedioAmbiente Carlos Vázquez.
Escartín -quien posteriormente
fue contratado por ACS- ya declaró
como imputado en 2001 en el juzgado 19, que enjulio del año pasado
acordó la investigación por parte de
la Unidad Económica de la Policía
Judicial de las vinculaciones con el
recrecimiento y otros proyectos de
las ~mpresas B&S Ingeniería, que
pertenecía a Sancho, y Euroestudios.
Además, estableció que se investigara el patrimonio personal de Escartín, Sancho, tres ingenieros de la
CHE (Miguel Zueco, José Luis Uceda
y Ángel Núñez) y Alfonso Barbany,
titular junto a Sancho de B&S Ingeniería. El Ayuntamiento de Artieda
en una nota de prensa mostró ayer
su satisfacción por el hecho de que
este caso siga adelante en el referido
juzgado.=:

Denuncian la situación
del Camino de Santiago
La Asociación de Acción Pública
para la Defensa del Patrimonio
Aragonés (APUDEPA) y la Asociación "Río Aragón" contra el recrecimiento de Yesa se reunieron
ayer en París con los responsables
del Patrimonio Mundial de la
Unesco para denunciar la situación del Camino de Santiago a su
paso por el embalse. Solicitaron
información sobre las acciones
emprendidas por este organismo
mundial y su posicionamiento para preservar este bien Patrimonio
de la Humanidad, y pidieron que
se realice una auditoría de la Ruta Jacobea a su paso por Aragón.

,--------------
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Los imputados por el
caso Vesa, citados
para declarar ante
el juez instructor
el próximo día 18
L.P.
JACA~-

Los cuatro imputados
por "la presunta comisión de delitos contra la administración pública" en el "caso Yesa" han sido
llamados a declarar por el titular
del Juzgado número 19 de Madrid el próximo 18 de marzo, a
partir de las 10'30 horas de la
mañana, según informó ayer el
Concejo de Artieda. Se trata de
Carlos Escartín, ex-director general de Obras Hidráulicas y Calidad Ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente (M¡'MAM), el expresidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), Tomás Sancho, y dos ingenieros
de este mismo organismo, José
Luis Uceda y Ángel Núñez.
Carlos Escartín, que ya declaró como imputado por la querella
interpuesta por el Ayuntamiento
de Artieda por presunta prevaricación, tuvo que dimitir de su
nuevo cargo como director de
contratación de la empresa ACS
por ser ésta una de las integrantes de la UTE adjudicataria de
las obras en una tramitación de
la que él formó parte. Tras conocerse este hecho, la Fiscalía
encargada del caso solicitó más
información, con la que elaboró
un informe que ha sido admitido
por el juez y supone la declaración de nuevos imputados.
El Consistorio artiedano expresó ayer en un comunicado
su "plena satisfacción por la prosecución en el Juzgado de la
investigación penal que abarca
ya a muchas de las actuaciones
que, tanto en la CHE como en
el MIMAM, protagonizaron diver- ,sos altos cargos con el objetivo
de aprobación y ejecución del
proyecto de recrecimiento". Recordó asimismo que la querella
criminal por "presunta prevaricación" en la tramitación del
proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa, se interpuso
inicialmente contra tres altos cargos del MIMAM, Carlos Escartín, Dolores Carrillo, ex-directora
general de Calidad y Evaluación
Ambiental, y Carlos Vázquez, exsecretario técnico.

SOLICITUDES PARA
VIVIENDAS EN JACA
En otro orden de cosas, un
total de 301 solicitudes para acceder a las 51 viviendas protegidas que Suelo y Vivienda de
Aragón va a construir en el llano de la Victoria de Jaca han
sido cumplimentadas en la Oficina Municipal de Información al
Consumidor. El plazo para presentar los documento~ necesarios concluyó ayer, jornada en la
que se entregaron 69 solicitudes.
El total de viviendas protegidas
es de 56, pero el Ayuntamiento
se reserva 5 para casos de atención social. Del resto, 13 se darán a solicitantes menores de 35
años y 2 a minusválidos.

Ermita de San Jacobo de Ruesta, en el tramo del Camino afectado.

APUDEPA yRío Aragón piden
"amparo" ala UNESCO por la
situación de la Ruta Jacobea
Reunión en París con altos cargos de Patrimonio
LuisaPUEYO
JACA.- Las aSOCiaCiones
APUDEPA (Acción Pública
para la Defensa del Patrimonio Aragonés) y Río Aragón
pidieron ayer "amparo" a la
UNESCO ante la situación de
desprotección del Camino de
Santiago a su paso por Aragón causada por el proyecto
de recrecimiento del embalse
de Yesa, y solicitaron una auditoría de este itinerario, basada
en una denuncia interpuesta
en 2001.
La presidenta de APUDEPA, Belén Boloqui, y Miguel
Solana, de Río Aragón, denunciaron ayer en París ante altos
cargos de Patrimonio Mundial
de la UNESCO la amenaza que
supone el recrecimiento y "la
posición errática y de presunta prevaricación del Gobierno
de Aragón y el Ministerio de
Medio Ambiente" por sus "acciones contrarias a la protección" de este bien Patrimonio
de la Humanidad.
En la reunión, ambos facilitaron documentación que explica "la grave situación de
desprotección que padece el
Camino tras el último auto del
Tribunal de Justicia de Aragón
que declara en suspenso el
trazado propuesto por el Gobierno de Aragón".
Las asociaciones, en un
comunicado conjunto emitido
ayer, calificaron de "caciquil y
servilla actitud que ha tomado
el Gobierno aragonés de dejación de funciones al no luchar
por la protección de nuestro
patrimonio, plegándose a los

deseos del Gobierno Aznar,
de los regantes y sindicatos
agrarios, para decidir el trazado más conveniente a los
intereses de éstos (que han
negado hasta la existencia de
dicha ruta), en vez de reunirse con los expertos en la materia y aplicar las competencias
asumidas en materia de patrimonio y desarrolladas al amparo de la Ley Aragonesa de
Patrimonio de 1999".

"LISTA ROJA"
En caso de continuar "la
situación de desgobierno y
desprotección del Camino", informaron de que solicitarán
la inclusión del mismo en la
Lista Roja de Patrimonio en
Peligro, "lo cual podría traer
graves consecuencias, como
su descatalogación". ,
APUDEPA y Río Aragón pidieron también al organismo
internacional "que se nos informe de las diferentes acciones
emprendidas desde UNESCOPatrimonio Mundial y su posicionamiento para preservar
este Camino Patrimonio de la
Humanidad".
Respecto a la auditoría, se
plantea "a partir de nuestra
denuncia del 2001 , incluyendo
el informe de los representantes de ICOMOS, en su visita
de inspección a Yesa en junio
del 2001", así como la "actuación y mediación de la presidenta de ICOMOS España, el
Ministerio de Medio Ambiente,
la Confederación Hidrográfica
del Ebro y la Diputación General de Aragón".

PERiÓDICO DE ARAGÓN 02/03/2003

Recrecimiento
de Yesa, no
El portal aragonés RedAragon.com
plantea a sus usuarios si se debeña
seguir adelante con el
recrecimiento de Yesa a pesar del
reciente varapalo en los juzgados.
MEDIDA POPULISTA. Una vez más
queda patente que proyectos como
los de Yesa y Santaliestra están al
margen de la ley y que sus objetivos
son espúreos y nada tienen que ver
con el interés para la comunidad. En
una situación así, el Gobierno de
Aragón debería ponerse del lado de
la legalidad y dejar de apoyar proyectos a todas luces ilegales e injustos. rioaragon
GESTIONAR EL AGUA El proyecto

de Yesa es la obra más legal que se
ha hecho en años en Aragón, otra
cosa es que se inunde tu pueblo.
Aragón necesita las obras del pacto
del agua tanto como debe huir del
trasvase. Sin embargo, vosotros
habéis convertido esta lucha en un
gallinero, en el que en la misma manifestación pedimos conservar nuestra agua pero no hacer nada para
gestionarla más adecuadamente. Los
criterios ecológicos, demográficos y
culturales que se exponen para evitar esta obra no me parecen de suficiente calado. Señores: el progreso es
el progreso. criptero.
DEMOCRACIA AL REVÉS. Las obras

hidráulicas se planifican y ejecutan
antes que el análisis de las demandas o que un estudio de la gestión
del recurso, el agua. ¿Cómo extrañarnos de que una sentenciajudicial desfavorable a la construcción
. de un embalse pueda paralizarlo
mientras se recurre en otros niveles
judiciales más afines? Esto es la democracia al revés: ponemos determinadas leyes y si acaso os dejaremos
patalear, siempre que el pataleo sea
responsable y consensuado. ¿Oigo el
Nodo de fondo? charoglamban55
UN CONFUNDIDO No me entero de

nada. Se va a recrecer un pantano en
un río y los responsables del proyecto supuestamente querían enriquecerse aprovechando que el Aragón
pasa porYesa. Luego un colectivo
utiliza esta circunstancia para detener la obra. Además se reclama el no
al trasvase hasta que no haya una
buena política de gestión de agua en
Aragón, la cual no será efectiva si no
se realizan obras como la de Yesa. Y
al final estamos los que no nos enteramos de nada y que a veces estamos a favor y otras veces estamos en
contra absolutamente mediatizados. iVaaaale! iZoiz bazuuuuura! (Habrá algún día alguien que se pr~ocu
pe por todos y que gobierne como es
debido? Así nunca llegaremos a
ningún lado. Yesa, sí. Digo, no. Digoooo..... ¡YO QUÉ SÉ! eibolsermen
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Comienzan·Ios trabajos del desvío de la
N·240 en Vesa, previos al Recrecimiento
Las obras están presupuestadas en 1,3 millones de euros yforman parte del proyecto
Los trabajos del desvío
de la carretera N-240, a su
paso por Yesa, ya están
en marcha. La ejecución
de este proyecto permitiría comenzar, según las
previsiones iniciales del
MIMAM, el recrecimiento
del embalse de Yesa, cuya
primera piedra fue colocada por Jaume Matas
hace ya casi dos años. Los
trabajos actua.les suponen 1,3 millones.

ALTOARAGÓN
HUESCA.- Los trabajos para
el desvío de la carretera N-240
Pamplona-Huesca, a su paso
por Yesa, han comenzado recientemente, según publicó en
su edición del sábado el Diario
de Navarra. La ejecución de esta
variante, de 1,7 kilómetros de
longitud, posibilitará iniciar las
obras del recrecimiento de la
presa, ya que el estribo derecho
del muro afectaba al actual eje
carretero.
Según informó el periódico
navarro, "el movimiento de tierras del desvío se aprecia desde
la N-240 en dirección HuescaPamplona, poco antes de llegar
a la presa actual del embalse de
Yesa, hasta las proximidades de
lo que fue el complejo turístico
El Inglés". La obra, trabajo previo al recrecimiento del embalse, supone una inversión de 1,3
millones de euros.
. La realización inminente de
estos trabajos de la carretera
N-240 fue anunciada, en su última visita a Huesca, por el secretario de Estado de Aguas y
Costas del Ministerio de Medio
Ambiente, Pascual Fernández.
En aquella ocasión, aseguró que
una vez que se materialicen estos trabajos en la N-240, "se
iniciará específicamente la construcción del cuerpo de la presa". Cabe recordar que fue
el ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, quien el 19
de mayo de 2001 colocó la primera piedra de las obras del
recrecimiento de Yesa.
El recrecimiento de Yesa, contemplado en el Pacto del Agua
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Imagen de las obras, en el margen derecho de la N-240, en dirección

y en el PHN, es una obra
cuya contratación se efectuó en
enero de 2001 con la unión
temporal de empresas formada
por ACS Proyectos, Obras y
Construcciones,S.A,
Ferrovial
Agromán S.A., FFC Construcción S.A. por un importe de casi
19.000 millones de pesetas. La

capacidad del embalse, una vez
recrecido, será de 1.525 hectómetros cúbicos, con una altura
de 116,7 metros, siempre según
el proyecto previsto.
Por otro lado, está previsto
que la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de Aragón
cuente esta semana con la pre-

Firman convenios'para
financiar el Plan del Agua
ALTOARAGÓN
HUESCA.- El consejero de
Medio Ambiente del Gobierno
aragonés, Alfredo Soné, firmará hoy en Huesca varios
convenios para la financiación
del Plan del Agua en diversas
comarcas de la provincia de
Huesca.
A las diez de la mañana,
suscribirá el primer documento
con el presidente de la Diputa-

ción Provincial de Huesca, Antonio Cosculluela, en la sede
de la institución altoaragone-

sao
Media hora más tarde, el
consejero Soné tiene previsto
desplazarse a la sede del Gobierno aragonés en Huesca,
para firmar otros convenios del
Plan del Agua con 42 municipios de las comarcas de la Jacetania, Alto Gállego y la Hoya
de Huesca.

a la capital navarra.

sencia del consejero de Medio
Ambiente del Gobierno aragonés, Alfredo Soné, quien explicará a los diputados "las
necesidades que previsiblemente cubrirá el embalse de Yesa en
materia hidráulica". Según una
nota informativa, fuentes de la
institución señalan que Soné,
en su comparecencia -a petición
de siete parlamentarios del PP-,
"apuntará la importancia que
esta presa representa para el
caudal ecológico y el resguardo
que deberá mantener para laminar posibles avenidas de agua".
El objeto de esta intervención,
añaden, es que el titular de Medio Ambiente informe sobre las'
demandas de agua que deberá
atender el embalse para regadíos, cuando se hayan transformado todas las hectáreas
previstas.
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El GA no realizará un nuevo estudio
técnico sobre el Camino de Santiago
IU pretendía que se realizara en base ala cota intermedia de Yesa
EUROPA PRESS .
ZARAGOZA.- La Comisión de
Cultura de las Cortes de Aragón
rechazó ayer una proposición no
de ley presentada por Izquierda
Unida en la que se instaba al
Gobierno autónomo a realizar un
nuevo estudio técnico que determinara la identificación, delimitación física de la ruta y el
entorno afectado por el Camino
de Santiago en consonancia con
la opción por el recrecimiento
del embalse de Yesa a cota intermedia. La iniciativa contó con
el rechazo del Partido Popular y
de Chunta Aragonesista (8 votos), la abstención del Partido
Aragonés (2 votos), y el voto favorable de PSOE e IU (7 votos).
El diputado de IU, Jesús Lacasa, criticó la "tenaza" formada
por PP y CHA ante una iniciativa
que quería facilitar "más elementos de juicio y la conservación
del patrimonio" mediante la elaboración de un estudio del trazado del Camino de Santiago a
su paso por Aragón, que en estos momentos está afectado por
el recrecimiento del embalse de
Yesa. En relación con esta obra
hidráulica aseguró que "la cota
intermedia tiene casi la misma
capacidad de regulación que
la cota máxima", al tiempo que
planteó que la opción por esta
última puede responder a intereses particulares y se encuentra
en los tribunales, por lo que consideró oportuno disponer de un
estudio técnico sobre el impacto en el patrimonio de la cota
intermedia que facilite el "desbloqueo de una obra" (el recrecimiento de Yesa) respecto a la
que indicó que hay que trabajar
"en la línea del diálogo y el consenso".
El diputado del PP, José Urbieta, precisó que la declaración
de impacto ambiental de la obra

miento de Sigüés, localidad que
quedaría inundada por el recrecimiento, por lo que consideró
adecuado "estudiar" el trazado
del Camino teniendo en cuenta
esta cota "sin dejar la cota máxima", junto a lo que precisó que
"el patrimonio histórico y físico"
del camino "no existen en gran
parte en esa zona" .
El diputado del PAR, Javier
Allué, argumentó que en esta iniciativa la referencia al Camino
de Santiago es un "adorno" para
hablar de la cota de recrecimiento del embalse de Yesa, y explicó que esta obra hidráulica
es "de interés general" por lo
que "primará sobre la propuesta de delimitación del Camino".
Además, precisó el Gobierno de
Jesús Lacasa.
Aragón "va a hacer nuevos estudios de reposición del Camino
de Santiago teniendo en cuenta
del recrecimiento de Yesa señala
la cota máxima", después de
que la cota intermedia "es insuficiente para satisfacer los objetique el Tribunal Superior de Justicia de Aragón suspendiera la revos del proyecto" y recordó que
la opción de la cota máxima es
solución que recogía el trazado
propuesto por la dirección gela recogida er:l el Pacto del Agua
neral de Patrimonio Cultural soy ha sido apoyada "por mayoría"
en diferentes organismos.
breel Camino de Santiago, "y
A pesar de ello, afirmó que el
entiendo que también analizará
otras alternativas de cota".
diputado de IU trata "de revolver" y "obstaculizar" esta obra hiEl diputado de CHA, Gonzalo
González, comentó que "el estudráulica, como lo ha hecho con
otras iniciativas, como la creadio técnico que se pide en la inición de la comisión de actualizacitiva ya ha sido realizado" por
ción del Pacto del Agua "cuyo
el GA, en virtud del cual se aprodictamen dijo que todo seguía
bó Ufla resolución "en donde
como estaba", y se preguntó si
se dice por donde transcurre el
con esta "cruzada persona.!" se '. Camino", aunque ésta ha sido
suspendida por el TSJA. Agrerefleja que "no acepta las mayogó que la proposición no de
rías", principio de la democracia,
ley "apunta un criterio político",
en relación con una infraestruccomo es la referencia a la cota
tura "que ya está adjudicada y
intermedia de Yesa, "que ya está
en obras".
diciendo por donde tendría que
El diputado del PSOE, Marcepasar" el Camino, por lo que
lino Artieda, se refirió al apoyo
concluyó que "la primera parte,
de la Asociación de Entes Locales del Pirineo Aragonés (ADELel estudio, maquilla lo que es
PA) a la cota intermedia, además
una opción política del recrecimiento", obra que recordó que
de que recordó que la misma línea se ha manifestado el ayuntasu grupo rechaza.
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Representantes de Río Aragón, durante la rueda de prensa de ayer.

Río Aragón convoca·una movilización
en mayo contra los grandes embalses
Soné pide en las Cortes no adelantar debates sobre la cota de Yesa
Luisa PUYEO/EFE
JACA/ZARAGOZA.- Una manifestación contra los grandes
embalses, que tendrá lugar el 11
de mayo en Jaca, sacará de nuevo el conflicto hidráulico a la calle en pleno inicio de la campaña
electoral, como ya ocurrió hace
4 años con la multitudinaria protesta realizada en Zaragoza tras
3 semanas de ayuno. La Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa presentó ayer
esta movilización y I;;lS acciones
previas, como la subida al Collarada este sábado por el Día Internacional contra las Presas, o la
presentación del Manifiesto 2002,
suscrito por centenares de científicos y gentes de la cultura y
abierto ahora a los políticos.
Alfredo Solano, presidente de
Río Aragón, José Luis Benito y
Guillermo Lacasta, explicaron los
motivos de esta convocatoria,
realizada también en nombre de
la Coordinadora Biscarrués-MaIlos de Riglos, Asociación Cultural
para la Defensa del Ésera, Aso-ciación Río Susía, Ebro Vivo y la
Coordinadora Coagret.
"Queremos que el debate hidráulico esté presente en la campaña electoral. Nuestra postura
es clara y contundente, de apuesta por una nueva política hidráulica con la que dejen de hacerse
estos grandes embalses que tanto han afectado ya a nuestro territorio", dijo Solano. Respecto al
recrecimiento de Yesa, aseguró
que, "pe~e que el MIMAM y el PP
pretenden vender que se hacen
cosas y se va adelante, está parado por los recursos judiciales
de esta Asociación y el Ayuntamiento de Artieda. Cada vez son
más evidentes las irregularidades
de la tramitación administrativa,
como prueban las últimas imputaciones del fiscal y la cita a de-

clarar a los ingenieros de la CHE
José Luis Uceda, autor del proyecto, y Ángel Núñez". Las obras
que se están haciendo cerca de
la presa "son colaterales y ni siquiera pensamos en su día en
recurrirlas porque se trata de la
construcción de una variante".
Lacasta añadió que "el objetivo de la manifestación es decir
que vamos a parar los embalses,
el trasvase y el PHN, que los estamos parando ya", al descartarse
el de Jánovas y, desde la justicia, ilegalizar el de Santaliestra
y cuestionar los de Yesa y Biscarrués. "Tenemos la justicia de
nuestro lado y las obras paralizadas en la práctica". Benito precisó el programa de actuaciones,
que culminará el 11 de mayo y
comienza el sábado con la subida al pico más alzo de esta zona,
el Collarada (2.886 metros), con
la pancarta "SOS Pirineos, stop
embalses". El 6 de abril se acudirá a la manifestación de Barcelona organizada por la Plataforma
del Ebro de Cataluña. El 12 se
presentará el Manifiesto 2002
"Embalses del Pirineo, un nuevo
asalto que no podemos consentir". EI26 habrá en Zaragoza unas
jornadas de Ebro Vivo, y el 1 de
mayo, actividades de la Coordinadora de Biscarrués. El 10 de
mayo se presentará en Jaca la
Red Aragonesa para la Nueva
Cultura del Agua.

COMPARECENCIA DE BONÉ
Por otro lado, el consejero de
Medio Ambiente, Alfredo Boné,
defendió ayer la ejecución del recrecimiento de Yesa y no adelantar debates sobre su cota porque
la decisión de dejarlo a una intermedia o continuar no llegará hasta dentro de 3 ó 4 años. Boné
compareció ante la Comisión de
Medio Ambiente de las Cortes de

Aragón a petición del PP para explicar las demandas que cubrirá
el embalse y las "discrepancias"
sobre la cota entre el presidente
del GA, Marcelino Iglesias, y el
vicepresidente Biel.
El diputado del PP José Urbieta destacó en su intervención que
Iglesias "cree suficiente" un recrecimiento intermedio mientras
Biel defiende la cota máxima,
una "clarísima" discrepancia en
el Gobierno de coalición sobre
una obra "tan fundamental" para
la Comunidad que además, dijo,
genera "inquietud y crispación"
en la sociedad aragonesa.
Boné replicó que quienes parecen no estar de acuerdo con el
embalse "son quienes tienen la
responsabilidad de llevar a cabo
la obra", abogó por continuar
con el proyecto, sobre el que criticó que sólo se ha puesto la
primera piedra, e insistió en que
queda "mucho tiempo" para ver
si hay razones técnicas y políticas para modificarlo.
Urbieta, además de recordar .
que el PP defiende el actual proyecto, recalcó que no sólo se
ha puesto la primera piedra, sino
que se han puesto en marcha
otras actuaciones preliminares al
tiempo que criticó las dificultades que se han puesto desde el
GA En cuanto a los usos, Boné
indicó que se elevarán a 1.217
hectómetros cúbicos de volumen anual sumando los regadíos,
las demandas prioritarias aguas
abajo, el abastecimiento de agua
a Zaragoza y su entorno y .~¡..
caudal mínimo medioambiental y
sin tener en cuenta el resguardo
para posibles avenidas, demandas que pueden ser mayores en
el futuro. En la sesión tj;lrnbién intervinieron los representantes de
CHA, PSOE y PAR, retierando sus
conocidos argumentos respectos
a esta pieza hidráulica.

ARA

Jacetania Protesta a casi 3.000 metros de altitud
Catorce montañeros de la Asociación Río Aragón contra el Recrecimiento de Yesa ascendieron ayer con esquís de travesía al pico CoHarada (2.883 metros) para conmemorar el Día Mundial de Acción
contrá las Presas. En la cumbre desplegaron una pancarta con el lema 'SOS Pirineo, Stop embálses' y gritaron consignas como "Yesa no,
no más embálses en el Pirineo" o "Ríos sin presas, pueblos vivos".
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Los imputados
por el "caso Vesa"
.están citados para
.declarar hoy en un
Juzgado de Madrid
LuisaPUEYO
JACA.- Los cuatro imputados por el "caso Yesa" están citados a declarar hoy
en el Juzgado número 19 de
Madrid, en relación con la
"presunta comisión de delitos contra la administración
pública" que se investiga
tras la querella criminal interpuesta por el Ayuntamiento de Artieda por supuestas
irregularidades en la tramitación del proyecto de recrecimiento del embalse.
Los imputados son CarIas Escartín, ex-director general de Obras Hidráulicas y
calidad de las Aguas, el expresidente de la CHE (Confederación Hidrográfica del
Ebro), Tomás Sancho, y dos
ingenieros de este mismo or9anismo, José Luis Uceda y
Angel Núñez.
Carlos Escartín deberá
declarar por segunda vez,
dado que ya tuvo que comparecer el 15 de febrero de
2001 al ser uno de los tres
ex-altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente contra los que se interpuso la
citada querella criminal por
presunta prevaricación con
fecha 13 de abril de 2000,
admitida el día 24 de noviembre del mismo año.
Los otros dos cargos eran
la ex directora general de
Calidad y Evaluación Ambiental Dolores Carrillo, y el
ex secretario técnico, CarIas Vázquez. Los tres están
implicados en la aprobación
de una declaración de impacto ambiental (OlA) que el
propio Ministerio de Medio
Ambiente había considerado "incompleta e insuficiente", y de hecho ya había
realizado la convocatoria de
una nueva OlA.
DIRECTOR DE
CONTRATACiÓN.
En el transcurso de estas
declaraciones se tuvo constancia de que Escartín había pasado a trabajar como
director de contratación de
la empresa ACS tres meses
después de que se adjudicaran los trabajos del recrecimiento a una UTE de
la que esta firma formaba
parte. Escartín dimitió de su
nuevo cargo, pero a las anteriores acusaciones se sumó
la de corrupción y la Fiscalía
solicitó -y fue admitida por el
Juzgado- más información
al Ministerio de Medio Ambiente, de resultas de la cual
vienen las citaciones formalizadas para hoy.
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Primeras
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ante el juez
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El expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
Tomás Sancho, y el exdirector general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín, tienen previsto declarar hoy ante el titular del Juzgado de Instrucción número 19
de Madrid como imputados por
su actuación al tramitar el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa. Ésta es la primera
comparecencia judicial por el caso Yesa de los dos exaltas cargos
de Medio Ambiente, a quienes el
fiscal acusa de los presuntos delitos de prevaricación, cochecho,
tráfico de influencias y negociadones prohibidas: El fiscal también ve anomalías contables en
empresas que relaciona con esta
obra hidráulica, de una de las
cuales fue accionista Sancho.
El juzgado tramita una querella criminal interpuesta por el
ayuntamiento zaragozano de Artieda contra Escartín, contra Sancho, contra Dolores Carrillo, exdirectora de Calidad, y contra Carlos Vázquez, exsecretario general
de Medio Ambiente. ==
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La polémica hidráulica
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Carlos Escartín ayer, ante el edificio de los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid.
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Escartín niega ante el juez
la acusación fiscal por Yesa
o La declaración de
Sancho y de los otros
dos ingenieros
citados se aplazó
r'
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arlas Escartín, exdirector
general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente, negó ayer
ante la juez que instruye las diligencias en el caso del recrecimiento de
Yesatodas las acusaciones del fiscal
-por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de in.tluencias- yaseguró qúe su actuación se
ajustó «escrupulosélmente» a la ley.
La declaración del expresidente de
la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) y de los otros dos técnicos implicados quedó aplazada.
Esta querella la interpuso el
Ayuntamiento de Artieda contra Escartín y otros dos exaltas cargos, Dolores Carrillo y Carlos Vázquez. En
julio del 2002, el fiscal planteó una
presunta relación de éstos con empresas vinculadas a Yesa, y se refirió
a posibles irregularidades de Benigno Blanco, exsecretario dé Estado de
Aguas; su sucesor Pascual Fernández
y Tomás San~ho. Solicitó una investigación patrimonial y el pasado febrero, a la vista de ésta, consideró
que debían declarar como imputados Escartín, Sancho y dos técnicos,
Juan Luis Uceda y Ángel Sánchez.
El primero lo hizo ayer ante la titular del juzgado número 19 de Madrid. La declaración de los tres restantes se suspendió por la falta de

C

comunicación formal de la imputación y de los motivos de la acusación, según Aragón Press. La prórroga, aceptada por fiscal y acusación,
demorará el caso al menos 20 días.
Sancho, que aseguró defenderse
«desde fuera», negó tener un interés
particular en dilatar las diligencias.
Escartín negó todas las acusaciones. «Aportaré todo lo que haga falta
para demostrar mi inocencia», manifestó. Dijo haber actuado según la
legislación, tanto en la convocatoria
de los concursos como en la licita111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ElfiscaI~

cuatro delitos a
los implicados
•• En el documento de diligencias previas del fiscal se imputan
a Carlos Escartrn, Tomás Sancho, Juan Luis Uceda y Ángel
Sánchez los presuntos delitos de
prevaricación, cohecho, tráfico
de influencias y negociaciones y
actividades prohibidas. Entre
otras cosas, la Fiscalía aprecia
una vinculación económica entra
la consultora Euroestudios (que
redactó el proyecto de recrecimiento de Yesal y la empresa
ACS (que resultó adjudicataria
de la construcción de la obra),
pues la primera recibió 1,4 millones de euros de la segunda. La
vinculación entre proyectista y
concurrente está prohibida en la
ley de contratos. Escartín fue
contratado por ACS cuando salió del ministerio, aunque después dejó la empresa.

ción de las obras de Yesa. El concurso, argumentó, está avalado por leyes como el PHN y ha sido incluido
en actuaciones de la Administración
central -Consejo de Ministros- como regional-Cortes de Aragón-.
Negó haber aplicado un modelo
«inusual» en el procedimiento de
concurso de proyecto y obra. La abogada de la acusación, María José
Beaumont, aseguró que ese modelo
es «único» en la cuenca del Ebro y
denunció: «Se trata de una maniobra legalmente torticera, hecha con
el fin confesado de evitar el control
judicial antes de que lleguen los
contratistas con sus intereses».
Cansado del «juicio paralelo», detalló su participacj.ón en empresas
vinculadas al caso para mostrar que
no tenía intereses privados en ellas
ni incurrió en incompatibilidad.
También demostró, con documentos del Registro Mercantil, no
tener relación con la empresaJ&H
, Internacional Latin Markets, pese a
que así lo asegura el fiscal, que aduce que Escartín usó la entidad para
«actividades financieras» propias. El
Carlos Escartin al que se refería el escrito de la Fiscalía tiene un DNI diferente, según mostró el imputado.
En declaraciones a este diario,
Carlos Escartín insistió en sus argumentos y consideró el proceso «tendencioso». Quiso difundir am2liamente su tesis porque, comentó, se
ha cansado: «Me han dado muéhos
palos». Señaló que el fiscal eS «un
ecologista que milita y quiere parar
las obras hidráulicas» y concluyó:
«Pienso que le quieren pegar una patada a la política hidráulica QefGobierno en nuestro trasero». ==

Carlos Escartín
niegatodas
las acusaciones
del fIScal Valerio
sobre el caso Yesa
La juez retrasa la declaración de Sancho,
Uceda y Núñez por falta de comunicación

oficial de su imputación en la querella
MADRID. Carlos Escartín, ex director de Obras Hidráulicas del
Ministerio de Medio Ambiente,
uno de los altos funcionarios contra los que el Ayuntamiento de
Artieda tiene en curso una querella por el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa,
compareció ayer en el Juzgado de
Instrucción número 19 de Madrid
para negar todas las acusaciones
reunidas en dos escritos del fiscal Emilio Valerio.
La juez no titular del tribunal
decidió suspender las declaraciones previstas de los otros tres imputados en el caso, el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro Tomás Sancho y los ingenieros Juan Luis
Uceda y Ángel Núñez, por falta
de comunicación formal de la
acusación y su motivación.
Tomás Sancho, que se presentó
en los juzgados de plaza de Castilla con los documentos que iban
a conformar los argumentos de su
defensa, aseguró no tener relación con los delitos contra la Administración que se le imputan.
"Aportaré -dijo- todo lo que haga
falta para demostrar mi inocencia". Sancho, que proclamó defenderse "desde fuera" del caso,
descartó tener interés particular
en la dilatación de las diligencias.
La prórroga demorará el caso
durante los veinte días de instrucción que tienen los nuevos
acusados para estudiar los escritos. A partir de ahí, se fijará una
cita para la continuación de las
declaraciones y, una vez resuelta
la demanda de nueva información a la que ambas partes tienen
derecho, se iniciaría la apertura

del juicio oral, de no archivarse
previamente las diligencias.
Así las cosas, el caso se encuentra a la espera de que la Fiscalía reciba del Ministerio de Medio Ambiente diversa documentación sobre Yesa, así como las actas de las diligencias abiertas en
junio de 2002 por el juez -a petición del fiscal- por las cuales se
instaba a la Policía Judicial a investigar el patrimonio de Escartín, Sancho y los ingenieros Zueco, Uceda, Nuñez y Barbany.

Escartín, a la salida de los juzgados de la plaza de Castilla, en Madrid. ARAGÓN PRESS/JUAN DUCE

LA QUERELLA
• Abril de 2000. El Ayunta-

"Mentiras e inconcreciones"

En las cerca de dos horas de su
declaración, Carlos Escartín negó todos y cada una de las acusaciones que le hace el fiscal. En
una nota, aseguró haber actuado
conforme a la legislación vigente,
ya que es, precisamente, la concurrencia de dos espacios legales
(el pasado y el actuaD el argumento sobre el que se ha apoyado su defensa. Fuentes cercanas a
su defensa comentaron que el escrito de Valerio está "lleno de inconcreciones, errores y mentiras
de hecho y de derecho".
Escartín afirmó haber actuado
según la legislación vigente, tanto en la convocatoria de los concursos como en la licitación de las
obras de Yesa. El concurso, según
argumentó, viene avalado por leyes como el PHN y fue incluido
en actuaciones promovidas por la
Administración central -Consejo
de Ministros- y la regional -Cortes de Aragón-. En dichas disposiciones se fija la cota del embalse en 512 metros y la capacidad en
1.525 hectómetros cúbicos.
Acusado de haber aplicado un

miento de Artieda demanda por
prevaricación a tres ex altos cargos de Medio Ambiente: Carlos
Vázquez Cobas, Dolores Carrillo
y Carlos Escartín.
• Febrero de 2003. La juez, a
instancias del fiscal, llama a declarar también como imputados
a Tomás Sancho, Juan Luis Uceda
y Ángel Nuñez.
modelo "inusual" en el procedimiento de concurso de proyecto
y obra, Escartín negó que ese dato sea cierto. En cambio, desde la
acusación, María José Beaumont
se ratificó en que ese modelo es
"único" en la cuenca del Ebro. Se
trata, en su opinión, de una "maniobra legalmente torticera, hecha con el fin confesado de evitar
el control judicial antes de que
lleguen los contratistas con sus
intereses".
De nuevo, la defensa se respaldó en el cambio de escenario legafy en la decisión del Consejo
de Ministros, de 4 de junio de
1999, por la que se opta por dicho
modelo de licitación. Además,

añadió que el concurso de obra
del proyecto del recrecimiento de
Yesa fue adjudicado por unanimidad por la Mesa de Adjudicación en junio de 2000.
Cansado de lo que Escartín definió como "juicio paralelo" que,
según él, está teniendo lugar en la
Prensa, el ex director general detalló con vehemencia su participación en empresas relacionadas
en el caso: fue consejero de la empresa hidroeléctrica ENHER, pero, a su entender, sin que ello supusiera que compartiera "intereses privados" ni incurriera en delito de incompatibilidad. "Todas
las empresas públicas tienen en
sus consejos representantes de la
Administración, precisamente
para velar por los intereses de la
propia Administración", alegó.
De hecho, señaló, dicha empresa
"no optó a la concesión del salto
de pie de presa", que se adjudicó
a Hidro Nitro España en 1976.
También defendió que no incurrióen incumplimiento de la Ley
de Incompatibilidades al incorporarse a la empresa ACS tras su
paso por el Ministerio de Medio
Ambiente. "De los más de
600.000 millones de pesetas que
gestioné durante el ejercicio del
cargo -remarcó-, sólo adjudiqué a

ACS cuatro obras por un importe total de 875 millones".
Asimismo, demostró, con documentos del Registro Mercantil,
no tener relación alguna con la
empresa J&H Internacional Latín
Markets, como asegura el informe de Valerio, en el que se aduce
que Escartín utilizó la entidad para "actividades financieras" propias. El Carlos Escartín al que se
refería el escrito tenía como tercer apellido Hernández y sus DNI
no coinciden.
Escartín rechazó también haber
eiercido "presiones" sobre la directora general de Medio Ambiente, Dolores Carrillo, para agilizar la declaración de impacto
ambiental del recrecimiento de
Yesa. Además, achacó el retraso,
primero, y la urgencia, después,
con que se redactó un segundo estudio de impacto medioambiental
a "problemas presupuestarios".
ARAGÓN PREss
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E.I alcalae ae Artleaa alce
que Escartín no aclara
Luis Solana, alcalde de Artieda,
afirmó ayer que la declaración
que realizó ayer el ex-director general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín, ante la juez que investiga posibles irregularidades
en el proyecto de Yesa, "no justifican, desmienten ni aclaran las
actuaciones ni los indicios de
irregularidad cometidos".
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Críticas de Río
Aragól\ alas
"interesadas"
declaraciones
de Escartín
L. PUEYO
dACA.- La Asociación Río
Aragón contra el recrecimiento de Yesa afirma que
"alguno de los imputados
por graves delitos contra
la administración pública,
como prevaricación, cohecho y tráfico de influencias,
intenta defender fuera de'los
juzgados lo que son incapaces de mantener en ellos".
Río Aragón hace ésta y otras
valoraciones, tras comparecer como imputado l?n el
Juzgado número 19 de Madrid de CarJos Escartín, ex
director general de Obras
Hidráulicas del Ministerio de
Medio Ambiente, y por la
ausencia "con' afanes dilatorios" de los también imputados Tomás Sancho, ex
presidente de la CHE, y los
ingenieros José Luis Uceda
y Angel Núñez,
La asociación considera
que las "declaraciones autoexculpatorias" de Escartín
"no tienen más validez que
las de una declaración pública interesada", ya que está
demostrado "que tuvo que
dimitir de su cargo en la empresa adjudicataria del recrecimiento de Yesa (ACS)
por una vulneración de la
ley de incompatibilidades, y
que la Intervención Delegada de Hacienda dictaminó
en su dla las irregularidades
cometidas en el proyecto del
recrecimiento al firmar documentos para los que no estaba autorizado", Respecto
a los otros imputados, añade que "es curioso su afán
por demostrar su inocencia
mientras utilizan tácticas dilatorias para evitar declarar
en los juzgados", y se remrte, como en el caso de Escartín, a "los demoledores
informes de la Fiscalía y a los
nuevos datos que están apareciendo tras las investigaciones encomendadas por
el juez".
Río Aragón recuerda recientes casos de altos cargos de distintos gobiernos y
financieros que han terminado en la cárcel o han sufrido
fuertes sanciones económicas, tras proclamar su inocencia en "evidentes casos
de corrupción", al tiempo
que "sus responsables políticos miraban para otro lado".
"Respetamos la presunción
de inocencia", dice la asociación, al tiempo que exige
de las administraciones públicas mecanismos de investigación para conocer
irregularida~es,
ocultaciones y posibles delitos orquestados alrededor del
recrecimiento de Yesa.
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Luis Solana IEl alcalde del municipio confía en los beneficios de la comarcallZa-

ción y reconoce que una de sus bazas de supervivencia es el Camino de Santiago

"La amenaza ~e Yesa genera

un espíritu colectivo en Artieda"
Pertenece a la provincia de Zaragoza, forma parte de una comarca oscense y tiene prefijo telefónico de Navarra. Artieda está en
tierra de nadie y vive totalmente
pendiente de que no se recrezca
Yesa, algo que 'inundaría' el porvenir de sus vecinos. A pesar de
todo, su alcalde, Luis Solana,
mantiene que su seña de identidad "es la ilusión".
¿Qué se hace para dirigir un pueblo cuyo futuro depende de que
no se haga una obra?

Hay que luchar porque los proyectos salgan adelante, intentar
generar ilusión en la gente haciendo obras o tratando de que
los servicios básicos sean de la
mejor calidad. En nuestro caso,
una parte del esfuerzo está en intentar que una obra, que perjudica las posibilidades del pueblo, no
vaya para adelante, pero la ilusión
es nuestra seña de identidad.
¿y si llega el recrecimiento?

El casco urbano no se inundaría,
pero por la estructura del valle, la
zona baja quedaría bajo el agua
con un recrecimiento a cualquier
cota. Las mejores tierras de huerta se perderían y el pueblo ha sido eminentemente agrícola y ganadero. Aunque surgen iniciativas de Turismo Rural o con el Camino de Santiago, la tierra es la
base de nuestra economía.
¿El Camino de Santiago es una
de sus bazas de supervivencia?

Pensamos que sí. Hasta fmales de
los 80 al Camino de Santiago no le
dábamos la importancia que tiene.
A raíz de que se pusiera en marcha
un albergue y se promocionara el
camino francés, el incremento de
peregrinos ha sido constante. Este paso de gente nos aporta una
posibilidad económica y también
se ha notado en la vida del pueblo.
Desde que es Patrimonio de la Humanidad se ha convertido en una
de nuestras armas de lucha contra
el recrecimiento de Yesa, que,
con él, se inundarían una veintena
de kilómetros del camino.

ya

Pero el número de habitantes ha
crecido en los últimos años•••

Es paradójico, pero es asi Hubo un
bache cuando se construyó el pantano y quedaron abandonados
otros pueblos, pero la amenaza del

Luis Solana, alcalde de Artieda. JOSÉ MIGUEL MARCO

recrecimiento hizo que nos diéramos cuenta de que teníamos que
luchar para que lo nuestro no se
fuera abajo. El generar un espíritu
colectivo, donde todos estaban
implicados, marcó ese aumento de
población. A pesar de la amenaZa,
la gente quiere estar aquí.
Entre Huesca y Zaragoza, ¿se
sienten en tierra de nadie?

y tenemos prefijo telefónico de
Navarra y la asistencia hospitalaria en Pamplona. Hemos estado
en tierra de nadie yeso limita mucho. Ahora, formamos parte de
una comarca donde se pueden
hacer cosas de futuro.
y la comarcalización, ¿en qué les
va a afectar?

Ser de Zaragoza nos dificultaba
bastante y nuestra zona natural es
la Jacetania. El empezar a ver servicios comarcales como centros
de salud, oficinas medioambientales o entrar en proyectos nos da
mayores expectativas de futuro.

Está todo por hacer y hay déficit
de infraestructuras en comunicaciones, pero somos optimistas.
Usted es el único alcalde de CHA
en la provincia, ¿se siente sólo?

Mis antecesores, también de CRA,
se sintieron más solos. Hemos tenido participación en las Cortes y
en el Gobierno de la DPZ. A ese
nivel de apoyo institucional, no
me he sentido sólo. Hemos podido hacer obras importantes, sobre
todo con la comarca, donde hay
más ediles de CHA.
¿Cuál es su próximo proyecto?

Me gustaría poner en marcha un
modelo de apoyo social para la
gente mayor, hacer crecer el espíritu colectivo... Muchas pequeñas
cosas, pero nuestro sueño es que
se acabe la amenaza del recrecimiento, fundamentalmente porque es injusta, no es necesaria, y
porque hay otras maneras de resolver las necesidades de Aragón.
ENRIQUE COSCOÚN
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El Ayuntamiento de Jaca respalda la
manifestación contra los embalses
El PP se negó avotar, al no haber rectificado el alcalde sus acusaciones
Luisa PUEYO
JACA.- El Ayuntamiento de Jaca
apoya por mayoría la manifestación que el11 de mayo se llevará
a cabo en esta ciudad contra los
grandes pantanos previstos en el
Pirineo altoaragonés con el lema
"Por la dignidad de la montaña,
stop embalses, es de justicia",
organizada por la Asociación Río
Aragón contra el recrecimiento
de Yesa.
El pleno municipal del miércoles dio su apoyo a esta movilización con los votos afirmativos de
PSOE, CHA y PAR, ya que el Partido Popular se negó a pronunciarse y votar, por lo que, según
manda el reglamento, su postura
constó como abstención.
El motivo para esta determinación es que el alcalde, Enrique
Villarroya, no ha rectificado su
acusación de hace año y medio,
cuando afirmó que miembros del
PP tienen intereses ocultos y se
benefician de la política hidráulica del Gobierno central con
obras como la de Yesa.
El PP pidió una comisión aclararatoria, pero el equipo de gobierno (PSOE-CHA) "no nos dio
la oportunidad de dejar nuestra
honorabilidad a salvo", señaló el
portavoz, José Luis Vivas. Mientras no haya una rectificación, su
grupo municipal no debatirá ninguna cuestión relacionada con el
recrecimiento de Yesa, añadió.

dijo José Antonio Casajús (PAR)
y "porque, parafraseando al PP,
no siempre las mayorías tienen
razón, y esperamos del 11 de
mayo un nuevo día histórico en
la lucha contra los embalses",
afirmó Pedro Pérez (CHA).

NOMBRAMIENTO DE UN
OBISPO

Enrique Vil/arroya.

El portavoz socialista, Juan
David Vila, respondió al planteamiento con la explicación de
que la acusación del PSOE no
se refería a los miembros de la
Corporación que son del PP, pero
que la realidad muestra que altos
cargos de este partido deben
declarar como imputados ante
la justicia por "cuestiones de este
tipo", dijo, en relación al proceso
judicial abierto por corrupción,
tráfico de influencias, cohecho
y prevaricación en la tramitación
del recrecimiento de Yesa.
CHA y PAR habían argumentado ar)tes su apoyo a la manifestación "porque este Ayuntamiento
ha apoyado estas iniciativas y seguiremos en esta línea", como

El pleno aprobó también, con
los votos de Partido Popular y
PAR Y la abstención de PSOE
y Chunta Aragonesista, una
propuesta de los populares en
la que se pide a la Conferencia
Episcopal el nombramiento de un
obispo para la Diócesis de Jaca,
vacante desde 'el fallecimiento
del anterior prelado, José María
Conget.
Por unanimidad se dio luz verde a otra propuesta, en este caso
dirigida al Gobierno de Aragón,
en la que se pide la creación
de la escuela infantil y guardería
de Jaca con el correspondiente
convenio de colaboración para la
financiación del personal.
Por otro lado, el Ayuntamiento
ha aprobado el proyecto de rehabilitación del centro social de
Baraguás, en el que se invertirán
62.414 euros. Las obras previstas
son la reparación de la cubierta
-...en la que se sustituirá la teja árabe por losa de piedra-, la construcción de una nueva escalera
de acceso a la primera planta, y
la dotación de aseos.
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Moción en Jaca
Movilización contra el
recrecimiento de Yesa
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Jacao El ayuntamiento de Jaca

aprobó la noche del miércoles,
con la abstención del PP, una moción de apoyo a la manifestación
que se celebrará en la ciudad el
próximo 11 de mayo, convocada
por la Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa. También apoyó todas las iniciativas
de ese colectivo en defensa de
una nueva cultura del agua que
acabe con la construcción de embalses en el Pirineo.
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Jaca Apoyo municipal a la
movilización del 11 de mayo
El Ayuntamiento de Jaca ha aprobado en pleno su apoyo a la manifestación del 11 de mayo en la
localidad, convocada por la Asociación "Río Aragón", en contra
del recrecimiento de Yesa y de la
construcción de embalses en el
Pirineo. La moción contó con el
respaldO'de PSOE, eRA y PAR, Y
la abstención del PP, al considerar
que el alcalde socialista no ha rectificado las acusaciones que realizó hace más de un año sobre que
cargos populares estaban beneficiándose de la política hidráulica
del Gobierno central.

-
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La Asociación Río Aragón contra er
recrecimiento cambia de presidente
Javier Jiménez releva aAlfredo Solano, que se presenta alas Cortes
Luisa PUEYO

JACA.- Javier Jiménez es el
nuevo presidente de la Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa, en sustitución de
Alfredo Solano y, como él, vecino
de Artieda, el pueblo que encabeza la lucha contra este proyecto hidráulico. Según informó ayer
la Asociación, su junta directiva,
a propuesta de Alfredo Solano,
ha decidido que Javier Jiménez,
que ocupaba el puesto de tesorero, le sustituya en el cargo de
forma temporal hasta la celebración de la asamblea correspondiente. Río Aragón señala que
"hemos creído importante que la
presidencia siga recayendo en
una persona de Artieda", una vez
que Alfredo Solano anunciara en
la última asamblea la posibilidad
de su renuncia, ahora hecha
efectiva.
Las causas están en que Solano, en la actualidad vicepresidente de la Comarca de la Jacetania
y concejal de Artieda, se presenta como candidato a las Cortes de Aragón por CHA, y "se
ha creído más conveniente para
la Asociación que otra persona
ocupase el cargo de presidente". No obstante, "continuará en
la junta directiva y seguirá siendo
uno de los referentes fundamentales de nuestro colectivo, del
que es uno de los socios fundadores y principal impulsor", indi-

Javier Jiménez.

Alfredo Solano.

can desde Río Aragón.
Recuerdan que durante los
cuatro años bajo su presidencia
-los mismos que tiene la asociación- se han realizado numerosas movilizaciones y una "intensa
actividad jurídica de forma conjunta con el Ayuntamiento de Artieda, que nos ha llevado a que
se cuestione judicial y socialmente un proyecto de embalse que
en la práctica está paralizado".
En concreto, entre las actividades realizadas destacan la
primera manifestación del 9 de
enero de 1999 en Jaca, germen
de esta asociación, así como la
huelga de hambre de tres sema-

nas y manifestación en Zaragoza (junio de 1999); la campaña
"38 días encadenados en Madrid" (febrero 2000) o el Paro Pirenaico (octubre 2000). En 2001,
se llevó a cabo la manifestación
de marzo en Madrid; la Marcha
Azul a Bruselas en agosto y septiembre de ese mismo año y, el
pasado año, manifestaciones en
Barcelona y Valencia.
La idea de Javier Jiménez es
continuar en esta misma línea, y
centrarse ahora en la manifestación del próximo once de mayo
en Jaca con el lema "Por la dignidad de la montaña, stop embal"
ses, es de justicia".
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El agua de Yesa
sortea múltiples
obstáculos
o La tubería de
abastecimiento exige
siete grandes hincas
junto a Zaragoza
11

R. LOZANO
ZARAGOZA

a tubería que hará llegar
hasta Zaragoza el agua del
embalse pirenaico de Yesa
tiene que salvar múltiples
obstáculos en las proximidades de la
-capital aragonesa. La presencia de
grandes infraestructuras (la autovía
de Madrid, la línea de ferrocarril
convencional, el AVE y el cuarto cinturón) obligan a ejecutar hincas de
notables proporciones y a rediseñar
algunos tramos para evitar cruces indeseados con proyectos como el de la
plataforma logística (Pla-Za).
El proyecto de abastecimiento a
Zaragoza y su entorno desde Yesa
pretende hacer llegar a la capital

L
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Un avance de
apenas cinco
metros por día si
no hay roca
~~--------------------- !

~~

Hincar una tubería es un proceso muy lento. Empujar poco a
poco las piezas mediante un gato hidráulico no permite grandes
avances, según el ingeniero
José Antonio Coronas. Si no
aparece roca en el terreno que
se está perforando puede progresarse a un ritmo de unos cinco metros al día. Pero si sale roca, el descenso es fulminante:
apenas se hinca un metro diario.
Cuando se ha horadado el terreno, los obreros entran en el tubo
y sacan la tierra al exterior. El tamaño de la infraestructura permite que entre dentro una pequeña excavadora que agiliza
mucho el trabajo. La longitud de
la hinca es muy variable. La que
se ha ejecutado bajo la carretera
nacional 11 mide cerca de 60 metros. Hay otra para el AVE que
mide el doble.

.

aragonesa y a numerosos municipios de sus alrededores un agua de
mucha mayor calidad que la que bebe actualmente. La actuación se ha
dividido en tres fases: la conexión
entre la acequia de Sara y el pantano de La Loteta, el enlace La Lotéta. Zaragoza y el suministro a los municipios (entre Yesa y Sara ya existe un
canal, el de Bardenas).
La fase más avanzada es la de la
tubería que unirá el embalse de La
Loteta con la capital, que arrancó el
4 de febrero del año pasado. En este
tramo ya se ha certificado el pago
del 56,5% de las obras, que tendrán
un coste total de alrededor de 83 millones de euros.
La construcción de la tubería no presentó especiales incidencias en los 41 kilómetros que separan los depósitos de
Fuempudia dunto a La Loteta) de la
ciudad. Las complicaciones comenzaron cuando el canal -que va enterrado- se acercó a la capital por el
noroeste y topó tanto con las grandes infraestructuras de comunicaciones como con proyectos de la envergadura de Pla-Za.
Por eso ha sido necesario ejecutar
hasta siete grandes hincas en las
proximidades de la ciudad, para salvar las citadas estructuras. Un cruce
mediante hinca es una operación
que permite pasar la tubería por debajo de una carretera o de una línea
de tren sin cortar el tráfico. Se accede a la infraestructura por tino de
los taludes laterales, se coloca un
gran gato hidráulico y se va empujando muy despacio la tubería para
que penetre en la tierra y vaya, poco
a poco, cruzando al otro lado.
Hay dos sistemas distintos, según
se use directamente tubería metálica o de hormigón. En el primer caso,
se utiliza un émbolo que percute
-golpea poco a poco-la conducción
y la hinca en el terreno. En el segundo, el gato hidráulico se apoya por
detrás en un muro de hormigón y
va empujando por delante las piezas
de tubería. Éstas llevan una cuchilla
que permite perforar la tierra. Cuando se ha introducido una, los trabajadores se meten dentro y excavan
la tierra. Después se coloca otra pieEXIGENCIAS DEL GUiÓN //

za y el gato vuelve a empezar la operación. Así, queda un canal de hormigón por el que luego irá la tubería.
Con esta manera de actuar se logran varios objetivos, como explica
José Antonio Coronas, ingeniero responsable de la obra: se evitan hundimientos de la infraestructura que se
está cruzando y la tubería queda de

tal forma que las posibles fugas podrían repararse sin tocar el canal exterior. Y también s~ ahorran molestias. «Lo más cómodo, en el caso de
la carretera, sería cortar medio carril, hacer una zanja, introducir la
tubería y luego hacer lo mismo en el
otro carril», explicó Coronas. Esta
operación no sería posible en el caso
de las líneas ferroviarias.

ACESA, la sociedad estatal de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro, es la responsable de este proyecto, que ejecuta Obrascón Huarte
Laín. La empresa ya ha finalizado los
cruces mediante hinca de la línea
AVE en las cercanías de Pla-Za (eran
dos), de la carretera nacional 11 y del
ferrocarril Zaragoza-Madrid. Coronas explicó que son necesarios uno
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SE ADJUDICÓ EN ENERO

A la espera de
la aprobación
del proyecto en
la segunda fase
R.L.M.
11

ZARAGOZA

La segunda fase del proyecto de
abastecimiento a Zaragoza desde
Yesa, la que enlazará el embalse
de La Loteta con la acequia de Sora, está sólo a la espera de la aprobación técnica definitiva del proyecto, una vez que fue adjudicada a una unión de empresas el
pasado mes de febrero. Esta actuación supondrá un coste de
40,4 millones de euros y será financiada por la Admi!Ústración
hidráulica.
Esta tubería transportará el
agua del embalse de Yesa desde la
acequia de Sara hasta La Loteta
(que actúa de embalse intermedio de almacén) y los depósitos de
La Fuempudia. Así como la primera fase -el enlace LotetacZaragoza- cuenta con importantes
ayudas europeas, este tramo será
abonado íntegramente por el Ministerío de Medio Ambiente (aunque ACESA adelante la inversión).

El enlace entre Sora y La
Loteta supondrá 40
millones de euros

~~ Las obras 1 r>Vista general cerca de Zaragoza. 2 r>Una excavadora entra en una tubería hincada para sacar tierra. 3 r>EI
ingeniero José Antonio Coronas. 4 r>Dentro del canal. 5 r> El gato hidráulico empuja la pieza de hormigón. 6 r> Tubería metálica.

más en el cuarto cinturón, otro en la
carretera del aeropuerto y otro en
una carretera del eje del Jalón.
La conexión es una tubería de poliéster reforzado con fibra de"vidrío,
de 1.800 milímetros de diámetro en
los 31 kilómetros entre los depósitos
de Fuempudia y la zona de Pla-Za y
de 1.600 milímetros en los 3 kilómetros entre ~l cruce del cuarto cin-

turón y Montecanal. En el enlace
con el embalse de La Loteta -a lo largo de unos cinco kilómetros- se ha
utilizado tubería de acero helicosoldado de dos metros de diámetro.
Fernando de Ana, director general de ACESA, explicó que la coordinación entre administraciones ha
permitido salvar las dificultades que
hanidosu~endoconformeavanz~

ban las distintas obras en marcha.
Así, se hicieron pequeñas modificaciones de trazado de la tubería al
comprobarse que se introducía en
zonas estratégicas de la plataforma
logística. «Se corrió la tubería para
que no pasara bajo edificios», comentó. Yañadió que ahora el canal
discurre bajo zonas verdes o bajo
viales de Pla-Za.

«Sin una buena coordinación no
habría podido hacerse nada», aseguró De Ana. El GIF (ente que construye la línea de alta velocidad),
ACESA, la DGA y el ~yuntamiento
de Zaragoza han tenido que ponerse
de acuerdo para actuar sin entorpecerse. El oeste de Zaragoza es un
complejo puzzle de obras e infraestructuras.E:

Madrid tomó la decisión de asumir este coste ante las trabas que
ponía Bruselas a todo el proyecto,
porque lo relacionó con el recrecimiento del embalse de Yesa (la
UE no paga obras para regadío).
Por eso, Medio Ambiente dividió en fases la actuación y consiguió que Bruselas financiara el
tramo más alejado del pantano
de Yesa (la DE pagará e185% de
los 83 millones de euros que costará la conexión Loteta-Zaragoza).
La segunda fase será construida por Sacyr e Ideconsa, que se
han unido temporalmente. Tiene
un plazo de ejecución de 17 meses y los trabajos podrán comenzar cuando se dé el último paso
administrativo, la aprobación definitiva del proyecto, que se licitó
enjulio del año pasado.
En la tercera fase se unirán a
esta red otros municipios de las
cercanías de Zaragoza, que se sumarán a los 22 ya beneficiados en
la primera etapa. E:

Críticas aBoné tras la reunión de Madrid
La ministra dice que no hablaron del trasvase yRío Aragón recuerda los imputados por Yesa
ALTOARAGÓN
HUESCA•• La entrevista del consejero de Medio Ambiente del
GA, Alfredo Boné, con la ministra
del ramo, Elvira Rodríguez, el lunes en Madrid, deparó ayer varias críticas al primero.
La ministra ?seguró a Onda
Cero que el PHN "sigue adelante" y que plantear, en línea con lo
manifestado por Boné, "el precio
del agua" es "impedir el progreso
de muchas regiones". El consejero dijo tras la reunión que el trasvase "no se hará nunca, porque
no es viable económicamente", y
añadió que "con la mitad de los
recursos" que se gastarían en la
obra "se puede obtener la misma
cantidad de agua por desalación
ya mitad de precio".
Elvira Rodríguez negó que en
la entrevista hablaran del trasva-

se. "El me dijo que no quería
hablar de las cosas que nos separaban y que declararía lo que
estimara oportuno. Nosotros seguimos adelante con el PHN.
Plantear el precio del agua y que
se puede desalar con la extensión de territorio que tenemos que
atender, es impedir el progreso
de muchas regiones. Tenemos un
debate con ellos absolutamente
estéril".En la reunión, agregó, "hablamos de muchas cosas importantes para ambos, y salir con
esas manifestaciones exclusivamente no me parece nada bien".
Por su parte, la Asociación Río
Aragón contra el recrecimiento de
Yesa considera que Boné "se alinea definitivamente con la política
hidráulica del PP, que ha llevado ;.
a seis ex altos cargos del Ministe~ <
rio y de la CHE a ser imputados
de graves delitos por la Fiscalía

del Estado por sus actos relacionadas con dicho proyecto".
Río Aragón valoró así la visita
a la ministra de Boné, quien "está
anclado en los mismos obsoletos
planteamientos hídricos que el
Gobierno de Madrid. Lejos de
asumir la ilegalidad de un proyecto como el de Yesa, se atreve
a manifestar que el GA facilitará
los trámites que sean necesarios
para su ejecución". La asociación recuerda que ésta "es exactamente la misma situación que
se h<;l ~d?ado con los imputados
por este proyecto, que al parecer facilitaron demasiado las cosas, tanto que cometieron graves
irregularidades, como la omisión
de informes necesarios y obliga10rios, o la realización interesada
de estos informes en función de
una decisión ya tomada a sabiendfis de que se hacía mal.

Es lo que se llama prevaricación,
cohecho y tráfico,de influencias,
presuntos delitos por los que se
encuentran acusados los ex altos
cargos del MIMAM y CHE".
Por ello, Río Aragón cree que
Boné "debería tomar ejemplo de
lo que está pásando en los tribunales". Añade que sigue siendo "esquizofrénica" la postura de
Boné y del GA, "favorable al trasvase de los ríos pirenaicos previa
construcción de más embalses,
y contraria 1:11 trasvase, imposible
de acometer sin estas obras. En
la manifestación del 11 de mayo
"volveremos a recordar a todos
aquellos que como el señor Boné
siguen apostando por estas barbaridades que con la Justicia y
la razón de nuestro lado, los que
abogamos por una nueva cultura
del agua vamos a conseguir frenar el recrecimiento de Yesa".
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Río Aragón acusa
a Boné de tener
la misma "política
hidráulica del PP"
ZARAGOZA. La Asociación Río
Aragón, contraria alljecrecimiento del embalse de Yesa, criticó
ayer fuertemente las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, en las que
dijo que la DGA hará todo lo que
esté en sus manos para ejecutar
cuanto antes ese proyecto.
En un comunicado de Prensa,
Río Aragón manifiesta que "con
su defensa ante la ministra de Medio Ambiente del proyecto de recrecimiento de Yesa", el consejero del Gobierno aragonés "se alinea definitivamente con la política hidráulica del PP, que ha llevado a 6 ex altos cargos del ministerio y de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) a ser
imputados de graves delitos por
la Fiscalía del Estado por sus actos relacionados con dicho proyecto".
En el comunicado, la Asociación señala que Boné, "lejos de
asumir la ilegalidad de un proyecto como el de Yesa, se atreve
a manifestar que el Gobierno de
Aragón facilitará los trámites que
sean necesarios para su ejecución". "Es exactamente la misma
situación que se ha dado con los
imputados por este proyecto, que
al parecer facilitaron demasiado
las cosas, tanto que cometieron
graves irregularidades", añade.
Para Río Aragón, Boné debe
"tomar ejemplo de lo que está pasando en los tribunales al respecto", ya que, "el proyecto de recrecimiento de Yesa está en estos
momentos lo suficientemente
cuestionado social y judicialmente como para que el consejero de Medio Ambiente meditara
bastante más sus declaraciones".
HERALDO
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El consejero Boné y Yesa

..

El consejero de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón, Sr. Boné,
con sudefensa ante la ministra de
Medio Ambiente del proyecto de
recrecimiento deYesa, se alinea
definitivamente con la política hidráulica del PP, que ha llevado a
6 ex altos cargos del ministerio y
de la CHE a ser imputados de graves delitos por la Fiscalía del Es-

tado por sus actos relacionados
con dicho proyecto.
Apclado en los mismos obsoletos planteamientos hídricos que.
el gobierno de Madrid, lejos de
asumir la ilegalidad de un proyecto como el de Yesa, se atreve
a manifestar que el Gobierno de
Aragón facilitará los trámites necesarios para su ejecución. Es
exactamente la misma situación
que se ha dado con los imputados
por este proyecto, que al parecer
facilitaron demasiado las cosas,
tanto que cometieron graves irregularidades, como la omisión de
informes necesarios y obligatorios, o la realización interesada de
estos informes en función de una
decisión ya tomada a sabiendas
de que se hacía mal. El proyecto
de recrecimiento de Yesa está en
estos momentos lo suficientemente cuestionado social y judicialmente para que el consejero
de Medio Ambiente meditara
bastante más sus declaraciones al

Embalse de Yesa.

HERALDO

respecto, aunque solamente fuera por precaución política ante lo
que va a derivar en la segura anulación de dicho proyecto.
Además continua siendo esquizofrénica la postura del Sr. Bnné
(y la del Gobierno de Aragón), favorable al trasvase de los ríos pirenaicos previa construcción de
más embalses, y contraria al tras-

vase del Ebro, que resultaría imposible de acometer si no se realizaran estas obras.
El próximo 11 de mayo, en la
manifestación de Jaca que tiene
por lema "Por la Dignidad de la
Montaña. STOP Embalses. Es de
justicia" volveremos a recordar a
todos aquellos que como el Sr.
Boné siguen apostando por estasbarbaridades, que con la Justicia y la razón de nuestro lado, los
que abogamos por una Nueva
Cultura del Agua, vamos a conseguir frenar definitivamente el recrecimiento de Yesa.
As~élación Río Aragón contra
el recrecimiento de Yesa-COAGRET

Las pt;gatinas
en los tiempos de guerra
Las chapas, las pancartas en las
ventanas y los actos simbólicos
son el micrófono de los que no tenbmos altavoz. El amplificador
dfl grito razonado de la opinión

03/04/2003

pública, no de la opinión que se
publica en los medios de comunicación, tan sumisos al gobierno
y otros grupos de presión, especialmente en los EEUU o Irak, y
no solo ahí. Por eso, y en estos días, he sustituido la chapa que me
gusta llevar, la menos dogmática
posible, un espejo que refleja la
luz, por otra que dice: No a la guerra, no en mi nombre, no con mi
silencio, porque como cantaba
Patti Smith el pueblo tiene el poder, y el pasado 15 de febrero lo
demostró, el 15 de marzo lo demostró, y seguiremos diciendo
no a la guerra.
No debemos caer en la moral
de los tibios, de los que no se
quieren posicionar y de los del sí
a la guerra, que se sienten "agredidos" por nuestra pegatina. ¿Tan
bajo es su nivel de diálógo y tolerancia que no podemos decir lo
que pensamos de camino a casa,
en el parque o en el trabajo?
Ángel Gonzalvo Vallespí Zaragoza
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Río Aragón tacha
de "electoralista"
el anuncio sobre
las obras de Vesa
LuisaPUEYO
.JACA.- El alcalde de Artieda, Luis Solana, y la Asociación Río Aragón aseguran que
el secretario de Estado de
Aguas, Pascual Fernández, no
tiene credibilidad y sólo ha hecho un anuncio electoralista,
en referencia al inicio en junio
de las obras del recrecimiento de Yesa. Luis Solana afirmó
ayer que las palabras de Fernández "no tienen ningún crédito frente a los hechos, pero
algo tiene que decir porque
llegan las elecciones, y más,
si está en las Cinco Villas" .
. "Muchas veces se ha dicho que empezaban las obras,
pero no ha sido así, y no pueden empezar porque la tramitación del proyecto está en
los tribunales. Se trata de un
asunto de suficiente envergadura para que no empiecen ni
en junio de este año, ni en el
del que viene. Lo único que
ha comenzado es la variante
de la carretera, que resuelve
un problema de curvas para el
tráfico y además lo saca del
pueblo de Yesa", dijo.
Río Aragón agrega que "el
Ministerio y Fernández "han
dejado de tener la más mínima credibilidad con relación a
este proyecto", algo que "no
decimos nosotros, sino la Fiscalía del Estado, que tiene entre la espada y la pared a 6 ex
altos cargos del Ministerio y de
la Confederación Hidrográfica
del Ebro imputados de graves delitos contra la administración pública, que también
le salpican a él, ya que validó
los actos adrninistrativospor
los que está imputado Carlos
Escartín, ex director general
de Obras Hidráulicas".
Si Fernández pretendía con
estas declaraciones contentar
a las Cinco Villas y "a la
.vez responder a las inventivas
del consejero de Medio Ambiente aragonés, dudamos lo
haya conseguido", dicen. "Todos ellos saben que la situación legal del proyecto pende,
del hilo judicial, y que.éste
se romperá conforme avancen las tramitaciones en los
juzgados, que desembocarán
en su segura anulación". Río
Aragón, finalmente, calificó las
declaraciones de Fernández
de "un insulto a la inteligencfa
de todos los aragoneses".

~L MINISTERIO Y LOS REGANTES VALORAN LA DECISiÓN JUDICIAL

La Audiencia Nacional desestima
paralizar el recrecimiento de Yesa
o La petición se incluía
r

en un contencioso del
Ayuntamiento de Jaca

R.L.M.
1I ZARAGOZA •

La Audiencia Naci.onal desestimó definitivamente el pasado día 1 la petición del Ayuntamiento de Jaca de
paralizar las obras de recrecimiento
del embals~ de Yesa. La solicitud estaba incluida en un recurso contencioso-administrativo que interpuso
el citado consistorio y que está en
tramitación. El fallo judicial fue acogido con satisfacción tanto por los
regantes de Bardenas como por el secretarlo d~ Estado de Aguas, Pascual
Fernández, quien ayer visitó la zona.
Según la Comunidad General de
Regantes de Bardenas, la sección 1 ~

de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional
decidió el pasado día 1 desestimar
«de manera definitiva» la petición
del consistorio jaqués fechada el. 7
de octubre del 2002 sobre la paralización del rec;recimiento de Yesa,
inioado en la primavera del 2001.
Esta solicitud, dijeron los regantes, se efectuó en el expediente
1838/2001 del contencioso-administrativo del citado ayuntamiento. La
Audiencia acordó «denegar la suspensión de la ejecución del acto administrativo recurrido por la parte
recurrente». 10 que significa, señalaron los agricultores, «que las obras
que actualmente se están realizando
pueden continuar sin ningún problema». Esta satisfacción fue compartida por el secretario de Estado
de Aguas y Costas,Pascual Fernández¡ que ayer visitó Bardenas y Mo-
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La ampliación de la
presa podría
empezar en junio
~ ~ El secretario de Estado de
Aguas y Costas, Pascual Femández, dijo ayer en Tauste qUé la
obra de recrecimiento· de la presa de Yesa se iniciará, ..previsiblemente», el próximo junio,
según Europa Press. Pese a que
los trabajos comenzaron en máyo del 2001, todavía no ha sido
posible, por diversos problemas,
acceder al cuerpo de presa.
Ahora se acomete el desvío de la
carretera nacional 240, imprescindible para poder actuar en el
embalse. Fernández también
afirmó: ..El· trasvase del Ebro se
va a hacer con total seguridad».

~~

El embalse deYesa tripliGará su capacidad.

negros. Tras asistir a una cena con
regantes y miembros del PP en Sarlñena, el número dos de Medio Ambiente valoró el fallo judicial e indicó a los medios presentes que el
ministerio lo esperaba y que la denunciaestaba más basada en raz<r
nes políticas que de otra índole.

aPERIóDICO

Esta obra tiene en curso una querella criminal contra varios exaltos
cargos de Medio Ambiente y de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro, por la que recientemente declaró como imputado el.exdirector
general de Obras Hidráulicas Carlos
Escartín.5
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El castillo de Marcuello
El Castillo de Marcuello constituye un referente visual en toda
la comarca. A pesar de su lamentable estado de ruina, saber que
desde allí arriba nos sigue vigilando, terco a rendirse..al escombro, es una alegría y a la vez una
honda procupación.
No hace mucho, apenas un par
de semanas, dió con sus sillares

en el suelo gran parte del cincovillés castillo de Santía; entre Erla y Ejea. Estaba a pie de carretera. Lo hemos visto caer. Nadie alzó su voz por él. En nuestra tierra
existen precedentes de consolidación de restos de fortificaciones de porte similar a la de Marcuello. Me refiero al castillo de
Perarrúa. ¡Qué envidia!. No se cómo las gentes de esa comarca lo
consiguieron. Quizá sean más.
Quizá estén más sensibilizados
con lo suyo. Quizá los políticos lo
tomaron como rehen para conseguir más votos a cambio de su
consolidación. Vosotros los responsables: mirad su bella y terca
estampa, su preocupante base y
no nos lo dejeis caer. Tomadlo si
quereis de rehen a la vista de los
próximos comicios; pero no nos
lo dejeis caer. Es una parte de
nuestra historia, de nuestro paisaje, de nuestro entorno
Antonio GI Omedes Presidente de la
Asociación de Amigos Castillo de Loarre

Castillo de Marcuello. HERALDO

La nieve y las carreteras
El día 3 de abril vuelve desgraciadamente a ser un ejemplo del nefasto servicio de limpieza de carreteras que tenemos en Huesca.
Si bien es cierto que esta nevada nos ha pillado a todos por sorpresa, no debería pasarle lo mismo al Servicio Provincial de Ca-

rreteras de la DGA, cuyos operarios empezaron a limpiar la carretera C-136 en el tramo comprendido entre Biescas y Forrnigal a las 10 horas, cuando deberían haberlo hecho durante toda la
noche o desde primera hora de la
mañana. Es indignante que en
una estación de esquí que mueve
económicamente todo el Valle de
Tena y la comarca del Alto Gállego sea tan pésimo el servicio de
limpieza de carreteras y que esto
provoque, no sólo la imposibilidad de acceso de los turistas y trabajadores a dicha estación, sino
tambión del autobús que lleva a
los escolares a otras localidades,
de los servicios de transportes,
reparto de prensa, proveedores
de hostelería
Ana Royo Royo Sallent de Gállego

Nuevo anuncio de Yesa
Ante el enésimo anuncio del comienzo de las obras del recreci-

05/04/2003

.

miento de Yesa, realizado por el
Secretario de Estado de Aguas y
Costas, Pascual Femández, desde
la Asociación Río Aragón queremos manifestar nuestra incredulidad y rechazo a estas declaraciones, claramente electoralistas.
El Sr. Femández y el Ministerio de Medio Ambiente han dejado de tener la más mínima credibilidad con relación a este proyecto. Ésto no lo decimos nosotros, sino la Fiscalía del Estado
que tiene entre la espada y la pared a 6 ex altos cargos del ministerio y de la CHE imputados de
delitos contra la administración
pública. Si el Sr. Femández pretendía en estas declaraciones realizadas en las Cinco Villas, contentar a esa comarca y a la vez
responder a lasinvectivas del consejero de Medio Ambiente aragonés, dudamos mucho que haya
conseguido su objetivo.
Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa-COAGRET

OBRA5DEREUULAGION HIDRAULIGA
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Fernández, en el transcurso del acto celebrado en Sariñena.

El MIMAM valora el fallo judicial que
desestima paralizar las obras de Vesa
Pascual Fernández repasa en Sariñena el presente yfuturo del Pacto del Agua
El secretario de Estado de Aguas y Costas,
Pascual Fernández, valoró durante su
visita a Sariñena la resolución de la
. Audiencia Nacional que desestima la petición del Ayuntamiento de Jaca de paralizar las obras del recrecimiento de Yesa. El

Teresa ROSAS
SARIÑENA.- "La motivación
del Ayuntamiento de Jaca era
absolutamente política, no había
ninguna otra base en el planteamiento y los tribunales lo han
puesto de manifiesto".
Así interpretó el secretario de
Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, la resolución de
la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por
la que ha desestimado, con fecha del 1 de abril, de manera
definitiva la petición efectuada
por el Ayuntamiento de Jaca el
7 de octubre de 2002 relativa a
la paralización de las obras del
recrecimiento de Yesa.
El número dos del Ministerio
de Medio Ambiente, que se reunió en la noche del pasado viernes en Sariñena con colectivos
de regantes, representantes de
sindicatos agrarios e institucionales, entre otros, aseguró además que el retraso de la puesta
en marcha de la nueva información pública a la que se someterá el proyecto del embalse de
Biscarrués -anunciada para el
pasado mes de enero- reside en
que se está efectuando "una serie de trabajos necesarios para
que la presa no se paralice en
ningún caso". En este marco, volvió a ratificar que los trabajos de
esta obra de regulación hidráulica comenzarán a ejecutarse en
el otoño y las del recrecimiento
de Yesa en el mes de junio,

número dos del MIMAM aseguró, por otra
parte, que el 45 por ciento de las obras
contempladas en el Pacto del Agua están
ya ejecutadas o en fase de realización y
ratificó las fechas de inicio para los trabajos de Yesa y el embalse de Biscarrués.

toda vez que concluya la realización del desvío de la carretera
N-240.

45 POR CIENTO DEL
PACTO DEL AGUA
Fernández recordó en Sariñena, en declaraciones a los medios de comunicación, que el
Gobierno central ya ha ejecutado o tiene en marcha el 45 por
ciento de las obras contempladas en el Pacto del Agua de
Aragón, lo que supone una inversión de 1.100 millones de euros.
Recordó además que "estamos haciendo actuaciones muy
importantes en la zona de
Monegros, infraestructuras que
están posibilitando ya hacer una
gestión más adecuada en toda
la cuenca hidrográfica".
Insistió Fernández en la necesidad de que Yesa se recrezca
en la máxima cota mientras que
sobre el proyecto de Santaliestra
reiteró que se encuentran a la
espera de que concluyan todos
los frentes o procesos judiciales
abiertos para actuar.

CRíTICAS A ZAPATERO
Pascual Fernández también
aludió, ante los medios de comunicación, a la visita que realizó el pasado viernes a Teruel
el líder de la oposición, José
Luis Rodríguez Zapatero. En relación con este extremo, señaló
que, "cada vez que va a un sitio
del territorio nacional y habla del

tema del agua, dice una cosa
distinta. Cuando va a Almería,
dice que el trasvase se hará y
ahora dice que ellos (el PSOE)
harán un pacto en el que todo
estará consensuado cuando en
realidad' quien ha pactado el
PHN con 14 comunidades autónomas, incluidas algunas gobernadas por el Partido Socialista,
ha sido el Gobierno del Partido
Popular",
En su intervención ante regantes y resto del auditorio,
Fernández disertó sobre el presente y futuro del Pacto del
Agua, sobre el que señaló que
es "tiempo de evitar debates ya
agotados y pasar a la acción".
"Frente a quienes mantienen
que solamente se están impulsandograndes embalses, es
preciso reiterar que trabajamos
en las obras que dan solución
a problemas reales", argumentó, citando "la modernización de
los canales principales de Riegos del Alto Aragón, el incremento de regulación que dará
garantía a la zona del Cinca y de
los Monegros" y otras actuaciones. "El Pacto del Agua está vivo
para cumplirse y adecuarse a
la coyuntura, a la preservación
del medio natural y a las prioridades de la sociedad", significó
Fernández, quien añadió que,
"sin la colaboración de los usuarios, sin el apoyo decidido del
Gobierno de Aragón y sin un referente claro de qué es lo que
se quiere como punto de partida, es harto difícil avanzar".
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Salinas, Soné, Villarroya y Alonso, ayer.

SERVICIO ESPECIAL

LOS TRESAL-eÁLDES SE REÚNEN POR PRIMERA VEZ

Estudio conjunto sobre municipios'"
afectados y beneficiados por Vesa
o Soné intenta propiciar
el consenso entre Jaca,
Sigüés y Ejea
R.LM.
11 ZARAGOZA

Llevar adelante un estudio técnico conjunto sobre lo que supondría el recrecimiento del embalse
de Yesa para los municipios afectados y para los beneficiados. Es
una conclusión a la que llegaron
ayer losalcaldes de Sigüés, Jaca y
Ejea reunidos por primera vez a
instancias del consejero de Medio
Ambiente de la DGA, Alfredo
Boné. Coincidieron en la necesidad de dejar de usar este proyecto -ya en obras- como «un arma
arrojadiza» y dieron un primer
paso en la búsqueda del acuerdo.
Daniel Salinas, alcalde de

Sigüés (municipio inundado por el
recrecimiento), Eduardo Alonso, de
. Ejea (beneficiado por la obra) y Enrique Villarroya, de Jaca (que se opone) analizaron con Boné esta obra.
Según declaró Alonso a este diario,
se planteó impulsar un estudio conjunto «sobre la forma en que afecta
Yesa a cada zona» para seguir hablando. Alonso destacó la importancia del encuentro, como Villarroya,
quien indicó: «Necesitamos conocernos y sentarnos para poner en
común la visión de cada parte».
Salinas reiteró a Efe que el municipio no quiere ser inundado y que
éste ,es un, problema de todos. «De
los que riegan, de los que han de beber y de los que no queremos que se
nos ahogue», dijo. Boné abogó por
«conjugar los intereses legítimos de
la gente de la monta:íj.a y de los expectantes del agua». ==
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Valencia elabora
'contralnformes'
sobre el PHN
~ ~ El presidente de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas,
presentará en rueda de prensa el
próximo jueves en Bruselas un
estudio sobre los informes que
hicieron para la DGA cinco expertos internacionales acerca
del Plan Hidrológico Nacional
(PHN). Estos análisis eran muy
duros con el trasvase y ahora
Valencia quiere plantear «una
crítica constructiva» a la UE. El
contrainforme será remitido a la
comisaria de Medio Ambiente,
Margot Wallstrom, y al presidente del Parlamento europeo, Pat
Cox, según Europa Press.
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Javier Mur, Bizén Fuster y César Ceresuela, en la rueda de prensa.

CHA califica de 'hipócrita'
la actitud del GA respecto
alas obras de regulación
Analiza las últimas novedades jurídicas
M.J.LACASTA
HUESCA.· Chunta Aragonesista ha tachado de "hipócrita"
la: actitud del Gobierno aragonés respecto a las grandes
obras hidráulicas tras las
últimas novedades judiciales
referidas a los embalses de
Santaliestra, Jánovas y Yesa.
Como se recordará, se han
admitido nuevos cargos contra
altos cargos del Estado por
Santaliestra, se ha dictado sentencia por la que la CHE debe
iniciar y tramitar el expediente
de caducidad de la concesión
para el embalse de Jánovas, y
se ha desestimado la petición
del Ayuntamiento de Jaca relativa a la paralización cautelar
del recrecimiento de Yesa.
Bizén Fuster, presidente de
CHA, Javier Mur, alcalde de
Santaliestra, y César Ceresuela, secretario de organización
de Ligallo de Redolada de
CHA en Sobrarbe, ofrecieron
ayer una rueda de prensa en
Huesca para comentar dichas
sentencias. Fuster criticó el hecho de que el mismo día que
se reunía con alcaldes afectados por Yesa para intentar encontrar puntos de encuentro, el
GA "se alinea con una de las
partes del conflicto", al decir
que "se alegra" de las declaraciones del secretario de Estado
de Aguas, Pascual Fernández,
en el sentido de que las obras
del recreCimiento de Yesa
van a ir adelante. Asimismo,
denunció que el Ejecutivo
autonómico considera válidos
los principios generales a los
que llegó la Comisión de Actualización del Pacto del Agua

(utilización racional del agua,
no inundación de pueblos habitados, etcétera) para ir a manifestaciones éontra el trasvase
o para presentar quejas en la
UE o entrevistarse con cargos
comunitarios, pero no para
aplicarlos en las obras hidráulicas con mayor contestación
social en Aragón. "No se puede mirar para otro lado cuando
un proyecto está anulado por la
Audiencia Nacional", apostilló,
en relación a Santaliestra.
Por su parte, César Ceresuela se preguntó a qué hay
que esperar para que el valle
del Ara reciba "la lluvia de
millones" anunciada por el PP
como para plan de restitución
por Jánovas, una vez que la
declaración de impacto ambiental ha resultado negativa y
que una sentencia ha resuelto
el inicio del expediente de caducidad de la concesión para
Jánovas.
. Javier Mur indicó "que las
personas que están procesadas por Santaliestra, son las
mismas que han actuado en
Biscarrués y Yesa", añadió que
las actuaciones "son similares
y e~ todas ellas existe el indicio
delictivo de no aportar los documentos que los tribunales piden", y calificó de "falso" el que
se diga que los tribunales han
dado luz verde al recrecimiento
de Yesa tras desestimar la petición de paralización de estas
obras. Tras calificar de "irresponsable, pueril y rayando en
indicios delictivos" la actitud
de los partidos que sustenta el
GA, recordó, respecto a Santaliestra, que hay un auto de
apertura de juicio oral contra
altos cargos ministeriales.
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Los científicos
rechazan el
recrecimiento
deYesa
EL PERiÓDICO
11

ZARAGOZA

La lucha contra la construcción
de más embalses en el Pirineo y el
recrecimiento de Yesa congregó
en la noche del sábado a 99 personas en una cena organizada por
la Asociación Río Aragón que tuvo lugar en Jaca (Huesca). En ella,
estuvieron presentes reconocidas
personalidades del mundo de la
cultura y de la ciencia que firmaron el Manifiesto Pirenaico.
Algunas de las cerca de 700
personas que han rubricado este
texto estuvieron presentes en el
acto. Con él, se quiso reconocer el
apoyo de personas como el periodista Carlos de Prada; el catedrático de Geografia e Historia, Severino Pallaruelo; o la vicerrectora de
proyección social de la Universidad de Zaragoza, Nieves Ibeas.
Otros de los firmantes del texto no pudieron estar presentes
~como José Antonio Labordeta,
quien se encontraba enfermo - pero manifestaron su apoyo a través
de dibujos, como el dibujante de
El jueves, Carlos Azagra, o los escritores Esteban Gómez, Julio Uamazares o Rosa Regás. ==
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Más de 700 intelectuales finnan un

manifiesto en contra de los embalseS
,

,

Rosa Regás, Montxo Armendáriz, Julio Llamazares y Angel Petisme encabezan una larga
lista en la que también están prestigiosos investigadores y expertos universitarios
JACA. Más de 700 personalidades
del ámbito científico, universitario, cultural y artístico del panorama nacional han suscrito el Manifiesto Pirenaico en contra de la
construcción de nuevos embalses
en el Pirineo y a favor de la nueva cultura del agua. Los escritores Rosa Regás, Julio Llamazares,
Enrique Satué y Ramón Acín, el
cineasta Montxo Armendáriz y
los cantautores Ángel Petisme y
José Antonio Labordeta, entre
otros, son algunos de los firmantes de este documento reivindicativo.
La presentación del manifiesto
en una cena celebrada el sábado
en Jaca reunió a un centenar de
personas, y su puesta de largo inicia la cuenta atrás de cara a la ma- Severino Pallaruelo se dirige a los asistentes a la cenéis CAMPO
nifestación convocada para el
próximo 11 de mayo en la capital
de la Jacetania bajo el lema "Con
más fuerza que nunca. Por la dignidad de la montaña, stop embalses", promovida por la AsociaLa escritora Rosa Regás se sumó a baremos ganando. Por lo menos
ción Río Aragón contra el recreservirá para que sepamos que no
la iniciativa y expresó su apoyo en
cimiento de Yesa junto al resto de
un vídeo que grabó durante su esestamós dormidos como ellos
entidades que se oponen a estas
tancia en Jaca el pasado 18 de
creen que estamos, que no somos
obras hidráulicas y la Coordinamarzo. No se mordió la lengua, y
manipulables, y que un día u otro
dora de Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases (COAlanzó durísimas acusaciones para
la justicia nos dará la razón", ase-·
GRET).
justificar su oposición a la consguró. "Como decía Saramago, al
A la velada asistieron el periomenos servirá para que nos contrucción de más pantanos en los
virtamos en la mosca cojonera de
valles pirenaicos.
dista, escritor y Premio Global
"Detrás de todo esto está siempre
todos los corruptos que hay de500, Carlos de Prada; el también
trás de lo que ellos dicen las granla corrupción. Se mire por donde
escritor y catedrático de Geogrades obras", terminó su mensaje la
se mire, siempre hay corrupción.
fía e Historia. Severino Pallaruelo, los biólogos José Manuel Ni-,
La justicia lo está investigando y la
escritora.
colau y César Pedrocchi, y la vi- . justicia lo está viendo. Nuestra
Ángel Petisme, que el sábado tecerrectora de la Universidad de
protesta sirve para todas las guenía un concierto en Madrid, envió
rras; las guerras contra la corrupun mensaje en el que decía que
Zaragoza, Nieves Ibeas. Otros inción, las guerras a favor de la
"tenemos otras luchas pendienvestigadores y artistas que no pujusticia, las guerras a favor de la
tes, entre ellas las del agua y los
dieron estarJ'resentes, como Roecología, las guerras a favor de la
ríos del Pirineo y la supervivencia
sa Regás y Angel Petisme, remimontaña", afirmó desde la pantade sus pueblos y gentes". "Nuestieron mensajes de apOyo y solilla.
tros hijos y nietos nunca podrán
daridad que se dieron a conocer.
"Ellos podrán vencernos en alavergonzarse de nosotros", conEn un tono de denuncia Carlos
guna, pero al final, nosotros acade Prada se preguntó porqué no
cluyó. s.c.
ha dimitido el actual secretario de

Mensajes en vídeo y desde Madrid

Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco, que "se va a sentar
en el banquillo" por el 'caso Santaliestra', y aseguró que la actual
política "hidroilógica" responde
a unos "intereses my concretos
que cada vez son mejor conocidos".
El escritor y profesor Severino
Pallaruelo recordó que con las comarcas pirenaicas se ha cometido "una injusticia que no tiene remedio", y abogó para que, después de cuatro años de movilizaciones y de cara al futuro, la gente de la montaña "negocie con la
de otros sitios que necesitan el
agua, pero siempre partiendo de
la premisa de que nadie se crea
con derechos de pedir lo que
quieren sin reconocer que existimos y tenemos mucho que decir
y decidir". Mientras, el biólogo
José Manuel Nicolau subrayó la
necesidad de "reforzar la fuerza
de acción pirenaica".
Otros destacados firmantes del
Manifiesto son el director de la
revista 'Quercus', Rafael Serra; el
director de la estación biológica
de Doñana, Fernando Hiralda; el
presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Pedro Arrojo; el catedrático de Hidro'geología de la Universidad de Zaragoza, Javier MartínezGil; el dibujante Carlos Azagra, y el escritor
y director del Centro de Profesores de Huesca, Enrique Satué.
Las demandas que recoge el
texto se pueden resumir en tres
puntos: la paralización de las
obras y procesos administrativos
de los proyectos de pantanos del
Pirineo, el establecimiento de una
gestión "más moderna y eficaz"
del agua desde el diálogo y "el
respeto a las minorías" y la democratización "ya inaplazable"
de los órganos de gestión.
SOLEDAD CAMPO
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CARLOS DE PRADA, periodista
Premio Global 500 de la ONU

"Yesa ySantaliestra
son proyectos ligados
ala corrupción"
Para el periodista Carlos de Prada,
se debe reflexionar sobre la corrupción,
el cohecho y otras acusaciones en proyectos como Yesa y Santaliestra, en los
que parece defenderse, más que el bien
común, el de grandes constructoras e
hidroeléctricas. No se explica que un secretario de Estado que va a sentarse en
el banquillo, Benigno Blanco, no haya
dimitido.
LuisaPUEYO

investigaciones judiciales con los
embalses en España se pudiera deducir que se han defendido obras
pensando en el bien de grandes
constructoras e hidroeléctricas, o el
propio bien de alguno de los que
han decidido, con daño a la naturaleza, el erario público y otras graves consecuencias".
No comprende que, pese a depender de decisiones judiciales, los
políticos den por hecho que obras
como las mencionadas se van a
realizar.
"Una decisión política no puede

JACA.- Carlos de Prada, Premio
Global 500 de la ONU Y uno de
los invitados por la Asociación Río
Aragón a la cena de presentación
del Manifiesto Pirenaico y la manifestación del 11 de mayo en Jaca,
considera "hidro-ilógico" el PHN,
con proyectos como Santaliestra
o Yesa, en los que "se habla de corrupción, cohecho Yotros supuestos
que afectan a personas tan importantes como el que fue director general de Obras Hidráulicas, Carlos
Escartín, que pasó
de gran defensor de
"La política del agua en este
la obra de Yesa
y trabajar para la
país ya se ha pasado de rosca, y
empresa adjudicaen estos. momentos sirve a fines
taria ACS, a verse
diferentes a los del regadío"
en un proceso judicial con acusaciones muy serias".
estar por encima de la ley. Cuando
Por eso cree que la justicia debería
en las Cortes de Aragón se decidió
esclarecer "si algunas personas que
llevar adelante estas obras del Pachan adoptado decisiones a favor de
to del Agua, esto ya nacía con cierobras hidráulicas han pensado en el
to vicio porque los políticos sólo
bien público o en otro tipo de bietendrían que haber manifestado su
nes. Sería preocupante que en estas

Carlos de Prada.

deseo de realizarlas si se cumplen
los trámites legales y las premisas
ambientales. Darlas por hecho puede prefigurar una situación que
acaso dé la razón a denuncias de
presiones a técnicos o de haber violentado declaraciones de impacto
ambiental".
Otra reflexión es que David puede vencer a Goliat: "La administración tiene mucho poder y maneja
mucho dinero público. Es muy dificil para pequeños municipios afectados por estas obras ejercer su
derecho a la defensa -sobre todo si
la administración no respeta todos
los trámites-, pero pueblos como
Artieda y Santaliestra han conseguido imputar a altos cargos, entre
ellos un secretario de Estado en
activo, el de Infraestructuras, Benigno Blanco, antes de Aguas y
anterior director de los servicios jurídicos de Iberdrola. Probablemente la política de agua de este país
ya se ha pasado de rosca. En su día
tuvo su explicación, pero en estos
momentos sirve a otros fines diferentes de los que pretenden justificar' como el regadío".
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Jaca se persona
en un recurso
contra el GA por
la Ruta Jacobea
EFE
.JACA.· El Ayuntamiento
de Jaca aprobó ayer, por
unanimidad,
personarse
en el recurso contencioso
administrativo instado por el
Gobierno central contra la
resolución del GA de 23 de
septiembre de 2003 sobre la
delimitación física del Caminó
de Santiago que impedía el
recrecimiento de Yesa. Con
esta medida, el Consistorio
rechaza la propuesta del GA
que pretende iniciar ahora
una nueva delimitación "por
las presiones del Ministerio
de Medio Ambiente y de la
Comunidad de regantes de
Bardenas".
Así lo explicó en rueda de
prensa el presidente· de la
Comisión de Medio Ambiente
y Desarrollo, Alfredo Beltrán
(CHA), quien incidió en que
el Ayuntamiento obra así "en
coherencia con los acuerdos
adoptados por unanimidad a
lo largo de la legislatura en el
. rechazo al recrecimiento".
Además, en esta última
comisión de este mandato,
se acordó también por
unanimidad la interposición
de un recurso de reposición
ante el Supremo por la
negativa a la solicitud
realizada por el Ayuntamiento
de suspensión cautelar de
las obras de recrecimiento.
Esta decisión "no interfiere"
a las emprendidas por el
Ayuntamiento de Artieda ni
por la Asociación Río Aragón
contra el recrecimiento, según
explicó Beltrán. "Entendemos
que todos los argumentos
sobre esta innecesaria obra
hidráulica quedan totalmente
al
justificados",
agregó,
tiempo que señaló que el
proyecto de recrecimiento,
la declaración de impacto
ambiental y la adjudicación
de la obra son "una suma de
irregularidades".
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El Concejo de Jaca continúa
respaldando por unanimidad
las iniciativas contra Vesa
La última, el recurso sobre la Ruta Jacobea
Luisa PUEYO

JACA.- Todos los grupos
políticos del Ayuntamiento de
Jaca están de acuerdo en
proseguir de manera firme con
los planteamientos jurídicos y
políticos de actuación contra
del recrecimiento del embalse de Yesa, como la próxima
iniciativa judicial que se va a
llevar a cabo para oponerse
a la decisión del Gobierno de
Aragón de hacer una nueva
delimitación del Camino de
Santiago.
Se trata, como adelantó ayer
este periódico, de personarse
en el procedimiento a seguir
por el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
Estado contra el estudio de delimitación del trazado histórico
de la Ruta Jacobea realizado
por encargo de la Diputación
General de Aragón "con el que
estábamos de acuerdo, como
señalamos en nuestras alegaciones, y cuya rigurosidad se
está cuestionando, mientras la
propia administración autonómica está dispuesta a ceder
a las presiones del Ministerio
de Medio Ambiente y las comunidades de regantes de
Bardenas".
Así lo ha explicado el concejal de Medio Ambiente del
Ayuntamiento jaqués, Alfredo
Beltrán, quien insiste en que
los acuerdos que se vienen
adoptando en esta legislatura
en contra de Yesa se toman
"por unanimidad de todos los
grupos, algo que no parece
quedar claro cuando se valoran desde otras partes". dice.
"Todas las iniciativas que
este Ayuntamiento, el de Artieda, y la Asociación Río Aragón están ejerciendo contra
la construcción de esta presa
innecesaria están justificados;

Alfredo Beltrán. LP.
y tanto el proyecto como la declaración de impacto ambiental
y la adjudicación constituyen
una suma de irregularidades"
Por otro lado, el edil considera "muy positivos" los tres
años de funcionamiento de la
Comisión que preside, donde
se ha trabajado "en proyectos
de desarrollo con fondos de
desarrollo rural para Jaca,
la Jacetania y Alto Gállego.
proyectos 1nterreg, uno en colaboración con ellNEAM y dos
relacionados con el Camino de
Santiago. el de recuperación
del viejo Hospital como centro
de documentación y el Vía Láctea, ambos con la financiación
europea ya aprobada".
También se han preparado
70 mil metros de suelo industrial en el Llano de la Victoria de
Jaca, donde en breve comenzarán a construirse naves, y se
está apoyando a los sectores
comercial y agroganadero,
este último con el programa
de regadíos sociales y la ordenanza para infraestructuras
agropecuarias.
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La Asociación Río
Aragón concede
el premio 'Venero'
aPedro Arrojo
L.P.
JACA.- La Asociación Río
Aragón contra el recrecimiento de Yesa concede el primer
premio "Venero Río Aragón
2003" a Pedro Arrojo, doctor
en Ciencias Físicas, fundador
de COAGRET, presidente de la
Fundación Nueva Cultura del
Agua y recientemente
galardonado con el premio
Goldman, considerado como
el "Nobel" del medio ambiente.
La entrega de este galardón
tendrá lugar el día 1Ode mayo en
el Palacio de Congresos de Jaca,
a las 13 horas, en un acto en el
que participarán representantes
de los afectados por el PHN
del Levante, Delta y Pirineo que
defienden una Nueva Cultura del
Agua, informó ayer la asociación.
Se trata, además, de un acJo
enmarcado en las actividades
previas a la manifestación que
tendrá lugar al día siguiente,
11 de mayo, también en Jaca,
convocada con el lema "Por la
Dignidad de la Montaña, STOP
embalses es de justicia".
Río Aragón explica el significado de la palabra "venero", escogida para dar nombre al primer
premio que concede. "En estas
comarcas -señala el colectivo-,'
conocemos como venero a las'
raíces de árboles o matorrales
que quedan al descubierta principalmente por la acción de los
ríos", y añade que "Pedro Arrojo
simboliza como nadie la raíz de
todo un movimiento social por
la defensa de nuestros
ríos contra. la construcción
de más embalses en el
Pirineo y por la reivindicación de una Nueva
.Cultura del Agua. Entre la
p'lincipios de dicha filosofía se incluye una política hidráulica basada en
la gestión de la demanda frente a
una política de oferta creadora de
desequilibrios territoriales,
aplicada en todos los
ámbitos, empezando por
el conflicto que se vive dentro de
Aragón".
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Sabifiánigo Adhesión a la
manifestación del día 11
El Ayuntamiento de Sabiñánigo
se ha adherido a la manifestación
del próximo II de mayo en Jaca,
convocada por la Asociación "Río
Aragón" contra el recrecimiento
de Yesa con el lema "Por la dignidad de la montaña. Stop embalses. Es de justicia", a la que asistirá una representación institucional de la corporación.

La escritora catalana Rosa Regás
leerá el manifiesto del once de mayo
Río Aragón ultima la movilización contra los embalses en la capital jacetana
L. P.
.JACA.- La escritora catalana
Rosa Regás leerá el manifiesto
con el que concluirá la manifestación del próximo 11 de mayo en
Jaca, convocada con el lema "Por
la dignidad de la montaña, STOP
embalses, es de justicia", según
informó ayer a este periódico
en un comunicado de prensa la
Asociación Río Aragón contra el
recrecimiento de Yesa, organizadora de esta movilización.
En el mánifiesto "se deman~
dará la paralización de las obras
y los proyectos administrativos
de los embalses previstos en el
Pirineo altoaragonés que están
seriamente cuestionados social y
judicialmente", y se renovará "la

apuesta definitiva por la Nueva
Cultura del Agua frente a la imposición irracional del Plan Hidrológico Nacional y el Pacto del Agua
de Aragón", según se indica en la
misma nota.
Río Aragón explica que Rosa
Regás "se ha mostrado desde
un primer momento una firme
opositora al Plan Hidrológico y a
la construcción de más embalses
en el Pirineo", una posición que
ha reflejado en medios de comunicación de ámbito nacional.
La escritora catalana encabezó la firma del Manifiesto
Pirenaico, que han suscrito 700
científicos, intelectuales, artistas y
periodistas españoles y extranjeros, y ha colaborado en diversas
iniciativas promovidas por la

Asociación Río Aragón contra el
recrecimiento de Yesa.

RESPETO AL MEDIO
AMBIENTE
"Es un honor que una intelectual de la talla de Rosa Regás,
infatigable luchadora por los
derechos de las mujeres, las injusticias sociales y las clases más
desfavorecidas, así como por el
respeto al medio ambiente, y, en
general, por la defensa de un
mundo mejor sin guerras ni atropellos sociales y ecológicos, sea
quien lea el manifiesto", señalan
desde el colectivo que organiza
la manifestación.
"Su presencia será un brillante colofón a una jornada

Rosa Regás, durante su último viaje a Jaca. L.P.

que, sin duda, será un hito en
la lucha de las comarcas pirenaicas contra la construcción
de más embalses, del trasvase
y del Plan Hidrológico Nacional",
concluyen desde Río Aragón y
los demás colectivos convocan-

tes de la movilización del próximo
once de mayo, es decir, Asociación Cultural para la Defensa del
Ésera (ACUDE), Asociación Río
Susía, COAGRET-Aragón, Coordinadora Biscarrués-Mallos de
Riglos y Ebro Vivo.
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Unos 3.000 cincovilleses exigen
en Ejea el recrecimiento de Ye~
El comunicado de la protesta abogó por el comienzo inmediato de los trabajos. "Si los
jueces deciden luego rebajar la cota del proyecto, buscaremos soluciones alternativas", dijo
EJEA Bajo el lema "Trasvase nunca, Yesa ya" ,alrededor de tres mil
cincovilleses se concentraron
ayer en la plaza de la Villa de Ejea
para manifestar nuevamente el
rechazo de la comarca al PHN Y
para exigir el recrecimiento inmediato de la presa de Yesa. La
convocatoria partió del pleno del
Ayuntamiento de la localidad,
con los votos a favor de PSOE, IU
y PAR Y la abstención del PP, y a
ella se sumaron, como ocurrió el
año pasado, numerosas entidades
de la comarca -otros consistorios,
cooperativas, sindicatos, asociaciones profesionales...-.
La jornada, a la que se le dio un
carácter festivo, coincidió con la
celebración dé las fiestas del
Agua, que se festejan en Ejea desde 1959 para conmemorar la traída del agua del Canal de las Bardenas. Al acto acudieron autoridades locales, comarcales y provinciales, además del consejero
de Agricultura, Gonzalo Arguilé,
y el alcalde de Luna, el 'popular'
Luis Miguel Auría.
Durante la concentración actuaron el cantautor aragonés
Joaquín Carbonel, la banda Dixie
Rue del Percebe y varios grupos
de animación infantil. La periodista cincovillesa Inmaculada
Otalleyó un manifiesto elaborado por los partidos convocantes
en el que se recordó que la cota de
Yesa no debe ser un impedimento para que comiencen las obras
del recrecimiento de la presa,
unos trabajos fundamentales para asegurar el riego de los cultivos de la comarca.
"Exigimos que la obra empiece,
y si los jueces deciden luego rebajar la cota del proyecto, ya buscaremos soluciones alternativas
útiles para nuestros interese~ No
admitimos más excusas ni más
engaños del Gobierno central",

Actuaciones musicales e infantiles amenizaron la protesta a los asistentes. FABIÁN SIMÓN

subrayó el comunicado, que además insistió en que los vecinos de
las Cinco Villas no quieren la
inundación de Sigüés y exigió que
los afectados tengan compensaciones generosas para poder seguir viviendo con dignidad en sus
pueblos.
Los cincovilleses también señalaron que la ampliación del
pantano es "necesaria y urgente",
ya que sin el recrecimiento no están asegurados ni los regadíos
existentes. "Un ejemplo es la catastrófica situación que sufrió la
agricultura el año pasado debido
a la sequía", recordó el manifiesto.
CH. GABÁS / N. BARCELÓ

Consenso entre los protagonistas
• Gonzalo Arguilé, consejero
de Agricultura. "Cada poco

• Javier Aznárez, representante de UAGA. "Esta manifesta-

tiempo debemos manifestarnos
para recordar que aquí podemos
aprovechar los recursos hídricos y
que tenemos medios para hacer lo
mismo que se pretende a mil kilómetros de distancia",

ción debería ser un punto de
inflexión para que el año que viene
tenga carácter rotativo por todos
los pueblos beneficiarios del Sistema de Bardenas".

• Javier Lambán, presidente de
la DPZ. "No entendemos cómo el
PP no ejecuta las obras de Yesa.
Hay que decir 'Yesa ya', porque las
obras no han avanzado desde,su
adjudicación hace tres años".

• Yolanda Roldán, portavoz de
IU en Ejea. "Hay que planificar
bien la estrategia. El diálogo es
fundamental para llegar a acuerdos. Por eso hemos traído nuestra
pancarta: 900 razones cúbicas
para recrecer Yesa".

======================================== PERiÓDICO DE ARAGÓN 30/04/2003
EL FALLO JUDICIAL RECHAZA QUE EL PROYECTO SE VINCULE AL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE

Respaldo judicial a la traída de aguas
o La Audiencia Nacional
desestima un recurso de
Jaca contra laobra de
abastecimiento desde Yesa
EL PERiÓDICO
11

ZARAGOZA

La Audiencia Nacional ha desestima-

do el I!ecurso contencioso-administrativo que interpuso el Ayuntamiento de Jaca contra la aprobación
definitiva del proyecto de abasteci-

miento a Zaragoza y su entorno con
agua del pantano pirenaico de Yesa.
El fallo, según fuentes del Ministerio
de Medio Ambiente, rechaza el argumento de que dicha actuación está
vinculada al recrecimiento del citado embalse.
Esta obra permitirá hacer llegar
agua de buena calidad a Zaragoza y
se ha dividido en tres tramos, precisamente para desvincularla del recrecimiento de Yesa y lograr que
Bruselas financiara una parte (el tra-

mo La Loteta-Zaragoza). Según Medio Ambiente, el recurso del Ayuntamiento de Jaca consideraba juridicamente inviable elaborar, aprobar y
ejecutar el proyecto de abastecimiento por su vinculación a la ampliación del embalse.
El ministerio recordó ayer que
siempre ha mantenido «la independencia de los dos proyectos», aunque
el recrecimiento «permita garantizar al 100% los recursos para el nuevo abastecimiento». También su-

brayó que con el actual pantano,
sólo se puede usar agua del río
Aragón (regulado porYesa) si proviene de los vertidos técnicos o de las
aportaciones de agua de invierno almacenada en La Loteta.
Recientemente, la Audiencia Nacional desestimó una petición, incluida en el recurso del Ayuntamiento de Jaca, para que se paralizaran las obras de recrecimiento del
embalse de Yesa, que se iniciaron en
verano del 2001. ==
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El Concejo de Jaca dice que el MIMAM
reconoce que no hay que recrecer Vesa
Lectura positiva de la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, pese adesestimar el recurso
El Ministerio de Medio Ambiente y la eH E reconocen
que el proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza'
y su entorno puede hacerse
efectivo sin necesidad de
recrecer el embalse de Yesa,
según'figura en la sentencia
de la Audiencia Nacional
remitida al Ayuntamiento
de Jaca. Así lo indicó ayer en
rueda de prensa el concejal
de Medio Ambiente jaqués,
Alfredo Beltrán.

Luisa PUEYO

JACA.- Se trata de la respuesta
al
contencioso-administrativo
que el Ayuntamiento de Jaca
interpuso en el año 2000 contra
la resolución del Ministerio de 17
de diciembre de 1999 por la que
se aprobaba este proyecto de
abastecimiento.
La sentencia, que desestima
la demanda, señala sin embargo
que según "se desprende de la
confesión del ministro de Medio
Ambiente (en realidad del presidente de la CHE)", que fue enviada
vía informe en periodo de prueba,
"el' sistema proyectado puede
explotarse con independencia
del recrecimiento de Yesa, ya que
con las aguas del río Aragón provenientes de los vertidos téc;nicos
del actual embalse de Yesa, complementadas con las invernales
del Ebro embalsadas en La Loteta,
se garantizaría la demanda actual
(101 hectómetros cúbicos por
año) y futura de Zaragoza (132'75
hectómetros cúbicos) capital y
núcleos del entorno".

El concejal de Medio Ambiente
del Ayuntamiento jaqués, Alfredo
Beltrán, dio a conocer ayer esta
sentencia, "de cuyo contenido
se deduce que el abogado del
Estado y el presidente de la CHE
desmienten la campaña mediática, realizada con fondos públicos,
al desvincular el abastecimiento a
Zaragoza, al que no nos hemos
opuesto en ningún momento, con
el recrecimiento de Yesa, al que sí
nos oponemos".
Beltrán declaró que el argumento de la desvinculación entre
ambos proyectos "se ha defendido desde el primer momento por
el Ayuntamiento y por cualquiera
en su sano juicio. Esta sentencia
confirma que los regantes han
sido engañados por sus cúpulas
dirigentes y por la CHE, y esto
no lo decimos nosotros, sino la
Audiencia Nacional". La campaña
publicitaria realizada en su día en

esta línea, y retomada hace poco,
incide en "este engaño a los regantes, cuyas reivindicaciones
vuelven a quedar al margen".
El edil recordó que el Ayuntamiento interpondrá en el Tribunal
Supremo recurso de casación
contra esta sentencia, "aunque
sólo sea por constatar esta realidad y dar más tiempo a la oposición al recrecimiento", y contra la
que desestima la petición de paralización de las obras. Finalmente,
en nombre del Concejo hizo un
llamamiento a la participación en
la manifestación del 11 de mayo.

IU APUESTA POR LA
COTA MEDIA
Por otro lado, los candidatos
de IU a las Alcaldías de Zaragoza,
Jesús Lacasa, y Jaca, Dionisia
Sánchez, el coordinador local de
IU en Ejea y pueblos, Ismael Sanz,

y el coordinador de IU en Aragón,
Adolfo Barrena, son los cuatro
firmantes de un documento en el
que IU Aragón "vuelve a dejar cIara su postura en el debate hídrico",
segun fuentes de ese partido.
En el manifiesto, firmado en
Jaca y en Ejea, IU define el agua
como "un factor vertebrador del
territorio" y reivindica su "uso
social". El documento alude a la
necesidad de recrecer Yesa para
terminar la puesta en regadío de
todo el sistema de Bardenas y garantizar el abastecimiento de agua
a Zaragoza. IU apuesta por la cota
media -900 hectómetros cúbicosporque, "en la línea de lo suscrito
por los ayuntamientos que forman
parte de ADELPA, "no deben
inundarse nuestros pueblos ni
nuestro patrimonio, teniendo en
cuenta, además, que no es necesario para garantizar los regadíos
expectantes ni los de Bardenas
ni los de la Canal de Berdún ni
.el abastecimiento a Zaragoza",
según Lacasa. Adolfo Barrena,
candidato a las Cortes, señaló que
"IU quiere dejar claro que el agua
no debe ser un arma arrojadiza
en el periodo electoral...Nosotros
siempre hemos defendido lo mismo en Jaca y en Ejea, igual que
nos hemos opuesto al trasvase
con la misma contundencia en
Murcia y Zaragoza".
Dionisia Sánchez, candidato
por Jaca, declaró que "la política
hidráulica debe hacerse desde
la responsabilidad y desde un
proyecto serio de vertebrar Arpgón. El enfrentamiento entre llano
y montaña se está alimentando
irresponsablemente con fines
electoralistas". Por último Sanz
indica que "en Aragón el PSOE
mantiene hasta tres posiciones
distintas. Sería bueno que empezaran a aclararse".

HERALDO DE ARAGÓN 08/ OS/2003

Jaca se prepara para una protesta
multitudinaria contra los pantanos
Pedro Arrojo y Rosa Regás toman protagonismo en esta manifestación, que se celebra
el domingo con el lema "Por la dignidad de la montaña. Stop embalses. Es de Justicia"
JACA. Jaca está preparándose para vivir el próximo domingo la
protesta más multitudinaria en
contra de la construcción de embalses en el Pirineo que ha acogido la ciudad y los organizadores
esperan superar las 5.000 personas que se dieron cita en la 'manifestación de los paraguas' celebrada en enero de 1999.
Responsables de la Asociación
"Río Aragón" contra el recrecimiento de Yesa dieron a conocer
ayer en rueda de prensa los detalles de la protesta, con la que se
persigue que los partidos políticos "se posicionen claramente sobre los embalses proyectados y se
dejen de demagogias", apuntó el
presidente de este colectivo, Javier Jiménez.
La marcha por las calles de la
localidad estará respaldada por
Pedro Arrojo, al que el sábado se
le hará entrega del premio 'Venero 2003 Río Aragón' por su constante compromiso en la defensa
de los ríos y contra la construcSOLEDAD CAMPO
CIón de más pantanos, y la escritora Rosa Regás, que leerá el manifiesto final.
La cabecera de la manifestación
partirá a las 12.30 horas de la es- La escultora jaquesa afincada en Zaragoza Pilar Montserrat es la autora del premio 'Venero 2003 Río Aragón' que se
quina entre la calle Mayor y la entregará el sábaao a Pedro Arrojo. La obra consiste en un 'bolo' (piedra) de río recogido de la cuenca del Aragón, soavenida Primer Viernes de Mayo, ·bre el que la artista'ha tallado un cauce seco y cuya agua, representada por el metal dorado que simboliza que se
y recorrerá un kilómetro para lie- trata de.un recurso codiciado, aparece desplazada y fuera de lugar. s.c.
gar sobre una hora después a la
emblemática plaza de Biscós,
donde 50 danzantes bailarán el rrará la pancarta con el grito cientemente galardonado con el el libro "Orosia. Mujeres de sol a
'palotiau' de Lanuza, símbolo de "Queremos vivir en el Pirineo" premio Goldman, considerado' sol", de la editorial jacetana Piriesta lucha contra los embalses, y que será conducida por jóvenes como el Nobel del medio am- neum. El acto, que se celebrará a
tendrán lugar las intervenciones de las comarcas afectadas. Cada biente, que tendrá lugar a partir las 20.30 horas en el Casino de Jay la lectura del manifiesto, para una de ellas irá encabezada y de las 12.30 horas en el Palacio de ca, se enmarca dentro de las acticoncluir con la actuación. de A flanqueada por los danzantes de Congresos de Jaca. La Asociación vidades del Día de la Mujer Tra'palotiau'.
"Ríó Aragón" junto a represen- bajadora que organizó el AyuntaRonda d'os Chotos d'Embún.
tantes de Levante, Delta y los va- miento en marzo, aunque debido
El lema de la movilización "Por
lles pirenaicos, le hará entrega del a la apretada agenda de las escrila dignidad de la montaña. Stop Autobuses para ir a Jaca
embalses. Es de justicia" ocupará Para acudir se están organizando premio 'Venero 2003', que recibe toras, hubo de retrasarlo hasta esla primera de las tres pancartas, y salidas de autobuses desde Zara- su nombre de las raíces de los ár- ta nueva fecha.
Rosa Regás, Sagrario Ramírez y
la portarán dos miembros de ca- goza, Sobrarbe, La Galliguera y el boles o matorrales que quedan al
da colectivo convocante, un total Delta del Ebro, aunque se espera descubierto principalmente por los responsables de Pirineum
de doce personas, un ciudadano que la gran mayoría de los asis- la acción de los ríos. Entre los Editorial representarán a las onmayor y otro joven representan- tentes llegue en vehículos parti- asistentes a este acto se encon- ce escritoras que han participado
do el pasado y futuro. En la se- culares. Más de un centenar de trará la bióloga Julia Martínez en este libro colectivo, un homegunda pancarta que llevarán po- ayuntamientos, responsables po- Fernández en representación. de naje a la mujer del mundo rural y
líticos y agentes sociales, además líticos y colectivos sociales se han Ecologistas en Acción de Murcia. una reivindicación de su figura
La escritora Rosa Regás apro- como elemento fundamental de
de Pedro Arrojo y Rosa Regás, se solidarizado expresamente con la
podrá leer '~agón por la Nueva protesta.
vecha su presencia en Jaca este la sociedad tradicional, del que ya
Cultura del Agua. Stop embalses
El preámbulo será el homenaje domingo para presentar el do- se han publicado dos ediciones.
-Stop trasvases". La terna la ce- del sábado a Pedro Arrojo, re- mingo, junto a Sagrario Ramírez,
SOLEDAD CAMPO

Arrojo recibirá el premio 'Venero 2003 Río Aragón'
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Regás leerá el manifiesto del 11·M
porque "el PHN es'una brutalidad"
LuisaPUEYO

JACA.· La escritora catalana
Rosa Regás, que el domingo
leerá en Jaca el manifiesto de la
movilización contra los grandes
embalses previstos en el Pirineo,
asegura que "el PHN es una b.FtJtalidad ecológica y a mi manera
estoy luchando contra él y ese exceso de pantanos que pretende
dejar los ríos sin agua y, lo que es
peor, deshacer los pueblos y valles. Por eso estoy encantada de
colaborar en esta manifestación".
La escritora ve "que el Gobierno controla todos los medios de
comunicación y por eso lo que
trasciende es su mensaje. Lo he

debe de consultar ni con la almopodido comprobar cuando hablo
con la gente. Un ejemplo es la , hada, y no es de extrañar que no
tontería esa de que es el agua que
lo haga para obras mastodónticas
se pierde en el mar la que se va a
como los pantanos del PHN que
trasvasar. El agua no se pierde. La
quieren realizar empresas afines
del río evita que la del mar penetre
a su gobierno".
y mantiene una riqueza de flora y
Regás compatirá protagonismo
fauna. El Ebro, que ya va corto de
con P~dro Arrojo, presidente de
agua por todos los embalses que
la Fundación Nueva Cultura' del
se hay en su cuenca, va a acabar
Agua y reGiente Premio Goldman,
como una carretera, que es lo que
a quien hoy la Asociación Río
de verdad les gusta a gobernantes
Aragón contra el recrecimiento de
como Pujol". Entiende que con el
Yesa -organizadora de la moviliPHN se está actuando con la miszación, junto a Acude, Coordinama prepotencia que con la guerra
dora Biscarrués-Mallos de Riglos
de Irak. "Aznar nos metió en una
Asociación Río Susía, Ebro Vivo y
guerra sin consultar al Parlamento.
Coagret- entrega el galardón "VeAhora hay soldados ocupando un
nero 2003", obra de la escultora
país, y tampoco ha consultado. No
Pilar Montserrat.
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TRAfDADE'AGUAS DE YESA

Yapueden
empezarlas
.obras del enlace
Sora-La Loteta
EL PERiÓDICO
1/

ZARAGOZA

El abastecimiento a Zaragoza y su
entorno con agua del embalse pi~
renaico de Yesa dio ayer su último paso administrativo con la
firma del contrato para la ejecución de las obras del tramo SoraLa Loteta. Tras esta rúbrica por
parte de la sociedad estatal Aguas
de la Cuenca del Ebro (ACESA) y
de la unión temporal de empresas SORA (formada por Sacyr SA e
Ideconsa), los trabajos podrán cOmenzar en breve.
«Las obras ya pueden comenzar sobre el terreno», afirmó el
presidente de ACESA,]osé Vicente Lacasa, quien resaltó la «importante inversión» que asume el Estado. El importe del contrato es
de 40,4 millones de euros yel plazo de ejecución, de 17 meses.

ACESA y las empresas
encargadas superaron
el último trámite
«El tramo Sara-La Loteta permitirá que llegue el agua del Pirineo
y, además, incluye la construcción de un puente sobre el Ebro
que va a mejorar la comunicación entre las dos márgenes», explicó Lacasa. El proyecto contempla la toma desde la acequia de
Sara -que se realiza por su margen derecha-, dos depósitos con
una capacidad conjunta de
202.000 metros cúbicos, la tubería de transporte de 13.614 metros hasta el embalse de La Loteta
y los depósitos de Fuempudia, y
el nuevo puente sobre el Ebro entre Pradilla de J;bro y Boquiñeni.
El plan de abastecimiento
comprende tres fases: Sara-La Loteta, que es financiada por ACESA; La Loteta-Zaragoza, en obras,
con una inversión de 83 millones
y financiación del tramo estatal
del Fondo de Cohesión de la
Unión Europea en un 85%, y los
ramales delJalón, Huerva y Gállego, en tramitación. ==
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Representantes del Pirineo, El Delta Y Murcia con Arrojo y sus premios Goldman y Venero. l.p.

Río Aragón entrega el "Venero 2003"
aPedro Arrojo en la víspera del 11·M
Jaca albergará hoy la manifestación contra los grandes embalses
LuisaPUEYO

JACA.· La entrega ayer en Jaca
del premio "Venero 2003" a Pedro
Arrojo por la Asociación Río Aragón dejó patente una vez más los
fuertes lazos entre las gentes de
los territorios amenazados por el
PHN, que hoy se darán cita en la
manifestación contra los grandes
embalses. Representantes del
Pirineo aragonés, el Delta y Murcia
glosaron la figura de Arrojo como
nexo de unión capaz de expresar
con la nueva cultura del agua,
cuya Fundación preside, el objetivo de una lucha común y cada"
vez menos minoritaria, algo que
-dijeron- ha quedado de manifiesto con el reconocimiento mundial a
través del Premio Goldman.
Julia Martínez y José Manuel
Nicolau, biólogos, Gianluca Solera, coordinador del grupo de Los
verdes en el PE, Manel Tomás,
de la Plataforma de Les Terres
de l'Ebre, Severino Pallaruelo,
escritor y profesor, y Javier Jimé-

nez, presidente de Río Aragón,
coincidieron en su optimismo por
el avance en forzar a las administraciones a cuestionar las obras.
Martínez, que tiene muchos
problemas con las instituciones
de su región, Murcia, por sus
denuncias del PHN y los actuales
regadíos ilegales, explicó que el
trasvase del Ebro, como el del
Tajo-Segura, "no solucionará
la escasez de agua porque se
generarán nuevas expectativas y
se continuará con la degradación
medioambiental". Tomás se refirió
a la presión que sobre los políticos catalanes se está ejerciendo
desde el Delta. "Se está desmoronando el frente trasvasista".
Solera indicó que con el trabajo conjunto de los territorios
afectados "se ha de ganar en
democracia y demostrar a los
legisladores europeos que tienen
una razón en la aplicación en
España de las leyes elaboradas
estos años". Pallaruelo dijo estar
harto del discurso de Costa, "un

hombre sin sensibilidad que
sólo veía el hormigón para sacar
dinero del agua aplicando un
colonialismo que todavía pervive
en quienes creen en su derecho a enriquecerse inundando
pueblos". Nicolau aseguró que
el movimiento formado. para defenderla identidad, y no intereses
particulares, ha dado como fruto
."una amistad que no se puede
inundar ni represar".
Jiménez entregó el "Venero
2003" a',Arrojo. Éste tras afirmar
que es un premio de todos para
vencer la política del miedo, hizo
la entrega simbólica del Goldman
al Javier Jiménez, también como
vecino de Artieda, "el pueblo
referencia de resistencia y tenacidad". Arrojo, satisfecho porque
"hemos pasado de sentirnos atacados y acusados de traidores
a ver reconocida nuestra labor",
fue recibido también en el Ayuntamiento, donde firmó en el libro
de honor y destacó el respaldo
de Jaca a las movilizaciones.

La polémica hidráulica

.
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Una bióloga murciana propone
denunciar el trasvase por vía penal
o Julia Martínez dice
que los regadíos de
su región incumplen la
normativa ambiental

o Acusó al Gobierno

de Murcia de «mentir»
con las expectativas
del Plan Hidrológico
EFE

11

JACA

a bióloga murciana Julia
Martínez aseguró ayer en Jaca (Huesca) que las expeEtativas' del trasvase del Ebro
«están generando mayores roturaciones» en su región y que es una «falacia» que con él se va a poner fin a
la sobreexplotación de los acuíferos.
«Desde la Administración se nos está
mintiendo porque los regadíos tradicionales, con el trasvase, no van a tener agua del Ebro porque tienen reconocido un déficit hídrico cero, ni
los acuíferos van a percibirla, se van
a quedar como están». Asimismo,
para frenar el trasvase se mostró partidaria de acudir «a la vía judicial»
porque la vía administrativa «está
absolutamente muerta por la cantidad de corrupe,ión interna existente».
La bióloga participó en Jaca en un
acto organizado por la Asociación
Río Aragón contra el proyecto de recrecimiento de Yesa, que llevaba por
título Levante, Delta y Pirineo. Los afeettic!os por el PHN. Por una nueva cultura del agua. Ésta fue la primera ocasión en la que un representante de
Levante explicó en Jaca las consecuencias que el PHN va a tener en su
territorio, repercusiones que difieren de las difundidas por el Gobierno de esa región y cuya defensa ha
ocasionado algunas dificultades a la
investigadora.
Julia Martínez indicó que en el
año 2001, se presentaron en su comunidad 203 denuncias, un 85% de
ellas del Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y la Guardia Forestal, contra
las roturaciones ilegales.
Las roturaciones no respetan ni
los espacios protegidos, según
MartínezJ. quien agregó que «el regadío no es una solución para que

L
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.... Pedro Arrojo, segundo por la izquierda, fue galardonado ayer en Jaca.
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Manifestación
en Jaca
contra los
embalses
.... La Asociación Río Aragón ha
convocado hoy una manifestación que, con el lema Por la digemnidad de la montaña.
balses. Es de justicia, se celebrará a las 12.30 horas de hoy en
Jaca, en la que se espera que
participen más de 5.000 personas de Levante, el Delta del Ebro
y el Pirineo. Comisiones Obreras
ha hecho un llamamiento a todos los trabajadores de la comarca para que participen en
esta movilización que contará,
entre otros, con el recientemente galardonado con el Premio
Goldman, Pedro Arrojo, y la escritora catalana Rosa Regás,
quien leerá el manifiesto.

St""

no avance del desierto sino es que
una causa de la desertizacióll».La bióloga explicó que el 98% de
las aguas subterráneas de Murcia se
usan en regadío, mientras que en Es-paña la media es Un 65% y apuntó
que entre los impactos ambientales
del incremento del regadío destaca
el cambio de la topografia y la amenaza de especies protegidas o la modificación del equilibrio hídrico salino. Además, señaló que se han contaminado aguas superficiales por
fertilizantes y pesticidas, así como
por la producción de plásticos, al
tiempo que denunció la degradación del paisaje rural y el incremento de movimientos geofisicos debido
a una excesiva explotación de las
aguas subterráneas.
Resaltó que «la superficie de regadío en Murcia es mucho mayor
que la recogida en estadísticas oficiales y aumenta incumpliendo la normativa de agua y ambiental» para cifrar «entre 3.000 y 4.000» las nuevas
hectáreas cada año. ==

'SUELDO JAQUÉS'.
PARA ARROJO
~

El presidente de la Fundación
Nueva Cultura del Agua y Premio
Goldman, Pedro Arrojo, recibió
ayer el premio Venero 2003
dentro de las actividades que la
Asociación Río Aragórrha
organizado contra el
recrecimiento de Yesa. El acto
tuvo lugar después de que el
Ayuntamiento de Jaca, donde
fue recibido por el alcalde,
Enrique Villaroya,le entregara el
Sueldo jaqués, la máxima
distinción de la ciudad. En el
libro de honor reflejó que el
premio Goldman que recibió
hace unas semanas es «un
honor que debe entenderse
como colectivo».
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Elhomenaje
aPedro Arrojo
calienta la marcha
contra los embalses
La manifestación, convocada por varias asociaciones, recorrerá las calles de
Jaca a partir de las 12.30
JACA. "Nuestra fuerza es la de la
convicción y los argumentos, pero para que exista diálogo tiene
que haber moratoria en los embalses y capacidad para pararlos".
Con estas palabras el presidente
de la fundación Nueva Cultura
del Agua, Pedro Arrojo, galardonado recientemente con el Premio Goldman, recibió ayer en Jaca el premio 'Venero 2003' que
por primera vez concede la Asociación 'Río Aragón' contra el recrecimiento de Yesa.
Este homenaje se convirtió en
el prolegómeno de la manifesta~
ción contra la construcción de
pantanos en el Pirineo que hoy
recorrerá las calles de la capital
de la Jacetania a partir de las 12.30,
convocada por las asociaciones
que se oponen a estas obras hidráulicas. Bajo el lema 'Por la dignidad de la montaña. Stop embalses. Es de justicia'la movilización
ha sido promovida en estas fechas
electorales para que los partidos
políticos se posicionen claramente. El manifiesto será leído
por la escritora Rosa Regás.
Arrojo afirmó que uno de los
-retos, después de las elecciones,
pasa por "reabrir" el debate sobre
el agua de boca de Zaragoza, "que
no necesita el agua de Yesa, y se
puede plantear la alternativa del
eje del Cinca, que de él bajan
aguas verdaderamente buenas".
Asimismo, destacó que un movimiento social como el surgido en
la montaña que "ha empézado
desde la realidad de una minoría,
tiene vocación de conquistar la
voluntad de la mayoría y tener
una perspectiva mundial".
"El PHN se puede parar"

En este reconocimiento al trabajo y la dedicación de Pedro Arrojo participaron representantes de
algunos de los colectivos que
asistirán a la movilización de hoy.
El portavoz de la Plataforma en
Defensa de L'Ebre, Manel Tomás,
recalcó que el PHN "se puede parar desde el Gobierno catalán", y
se mostró esperanzado porque se
empieza a "desmoronar el frente
trasvasista en Cataluña" y el Ejecutivo "está titubeando en sus
posturas e intentando aparentar
una modificación". Afirmó que la
lucha de las Terres de L'Ebre es
la misma que la del Pirineo.
Al acto informativo también
asistió la bióloga y profesora universitaria Julia Martínez, de Ecologistas en Acción de Murcia,
quien apuntó que ya se están sufriendo los efectos del trasvase en
forma de "nuevas roturaciones,
descatalogación de 15.000 hectáreas de espacios protegidos, grandes planes de desarrollo urbanístico en la costa virgen murciana,
nuevas urbanizaciones y campos
de golf". El coordinador del grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo, Gian Luca Solera,
propugnó que la "batalla" por la

Nueva Cultura del Agua se "tiene
que ganar aquí", para así mostrar
a la DE "que el trabajo legislativo
que ha hecho se plasma en una
realidad concreta".
Arrojo fue recibido por el alcalde de Jaca, Enrique Villarroya,
y quiso compartir su premio
Goldman, sobre el que repitió que
supone "un honor personal pero
un mérito colectivo", tanto con el
Ayuntamiento jaqués como con
la localidad de Artieda, afectada
por el recrecimiento de Yesa.
SOLEDAD CAMPO

Pedro Arrojo, con el premio "Venero 2003" en sus manos. SOLEDAD CAMPO

ABe

12/05/2003

Nueva marcha
en contra de la
construcción
de embalses
EFE. Más de 5.000 personas,
según los organizadores, provenientes del Delta y el Pirineo se
manifestaron ayer en Jaca
(Huesca) en contra de los embalses y del trasvase del Ebro
en una marcha que contó, en·
tre otros, con Pedro Arrojo, último premio Goldman, y la escritora catalana Rosa Regás. «Por
la dignidad de la montaña. Stop
Embalses. Es de justicia» fue la
pancarta que encabezó la manifestación. Manel Tomás, de la
Plataforma en Defensa de las
Terres del Ebre, recordó que si
los embalses no se hacen «no
habrá trasvase»,

~
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Miles de personas contra los embalses
• La capital jacetana fue escenario ayer de una gran • El presidente de Río Aragón señaló que "n0
apoyaremos partidos pantaneros ni trasvasistas"
manifestación "Por la dignidad de la montaña"
Más de 5.000 personas reco·
rrieron ayer las calles de Jaca
en contra de los embalses y
del trasvase del Ebro, en una
marcha que contó, entre otros,
con la participación de Pedro
Arrojo, galardonado con el
Premio Goldman, y con la es·
critora catalana Rosa Regás,
que leyó el manifiesto. "Por la
dignidad de la montaña. Stop
Embalses. Es de justicia" fue
la pancarta que encabezó la
movilización.
Luisa PUEYO

JACA.- Más de 5.000 personas
se manifestaron ayer en Jaca
para expresar su rechazo a la
construcción de embalses en el
Pirineo, en lo que constituyó una
nueva gran movilización de los
territorios afectados por el Plan
Hidrológico Nacional, esta vez
con el incentivo de la presencia
de la escritora catalana Rosa
Regás, lectora del manifiesto y
orgullosa de su compromiso con
este movimiento, y del reciente
premio Goldman, Pedro Arrojo,
quien mostró su optimismo por
"la victoria sobre el hormigón".
La manifestación partió de
la calle Mayor a las 12'30. La
encabezaban los danzantes del
palotiau, que acompañaban a las
primeras pancartas: la que iniciaba el reco~rido, COr:l el lema de la
convocatoria, "Por la dignidad de
la montaña, stop embalses, es
de justicia", llevada por gentes
de los colectivos convocantes; la
que portaban Rosa Regás, Pedro
Arrojo, Manel Tomás, de la Plataforma de Defensa de les Terres
de l'Ebre, los alcaldes de Jaca,
Enrique Villarroya, Artieda, Luis
Solana, y Santaliestra, Javier Mur,
los concejales de Jaca, Juan Manuel Ramón, Sabiñánigo, Victoria
Broto, y Huesca, Miguel Solana, y
el presidente de CHA, Bizén Fuster; y la tercera, "Queremos vivir
en el Pirineo", llevada por jóvenes
de la zona.
Los colectivos convocantes, la
Asociación Río Aragón contra el
recrecimiento de Yesa -organizadora de la movilización- ACUDE,
Coordinadora Biscarrués-Mallos
de Riglos, Asociación Río Susía,
Ebro Vivo y Coagret, así como la
nutrida representación, de más
de 500 personas, procedente
del. Delta, portaban las demás
paf"lcartas de oposición a los

Pancarta que abría la manifestación.

PABLO SEGURA

pantanos de Santaliestra, Biscarrués, Susía y el recrecimiento
de Yesa y de preservación del
Delta. Durante el recorrido, los
danzantes bailaron el palotiau de
Lanuza -con mantos azules, por
el agua, y granates, por el color
de los pendones de los pueblos
de la montaña- y Os Gaiters de
Chaca animaron con su música.
El nudo símbolo del "no al trasvase" portado por gentes del delta
tuvo también su protagonismo.
En la plaza de Biscós, después de recorrer las avenidas Pri-

Rosa Regás, leyendo el manifiesto.

mer Viernes de Mayo, Juan XXIII
y Escuela Militar de Montaña, los
asistentes vieron bailar a la vez el
palotiau de Lanuza a los 50 danzantes y escucharon las palabras
de Manel Tomás, el presidente
de la Asociación Río Aragón, Javier Jiménez, y Pedro Arrojo antes
de la lectura del manifiesto.

UNiÓN DE PIRINEO Y
DELTA DEL EBRO
Tomás habló de la unión de Pirineo y Delta a través de los ríos,

PABLO SEGURA

y de que en ambos territorios "somos las víctimas del PHN" y pidió
"desde Jaca al gobierno catalán
que pare el trasvase. Si no lo para
este gobierno, lo parará el próximo porque en Cataluña no queremos un gobierno trasvasista",
Se dirigió al Gobierno de
Aragón,
porque aprecian su
oposición al trasvase, pero que
"también puede parar los pantanos y le pedimos que lo haga. No
queremos en Aragón un gobierno pantanista".
Javier Jiménez se refirió al camino andado desde hace cuatro
años para llegar "al triunfo de la
racionalidad, la coherencia, el
trabajo serio y la justicia, frente
a la demagogia, la hipocresía,
la propaganda hueca y los chanchullos".
Recordó a las gentes durante
años forzadas a salir de más de
40 pueblos del Pirineo a causa
de los pantanos, y a quienes
hay ayudado con sus discursos,
como los profesores Pedro Arrojo, José Manuel Nicolau y Javier
Martínez Gil.
Igualmente, expresó la solidaridad con las gentesde Lechago
e Itoiz, y pidió a los políticos de
Aragón que digan si quieren
seguir amenazando ríos e inundando pueblos. "No apoyaremos
partidos pantaneros ni trasvasistas", afirmó.
Pedro Arrojo,
presentado
oon la frase de Bertold Brecht

que recuerda que los hombres
que luchan toda la vida "son los
imprescindibles", ofreció el Goldman a los presentes y dijo que "el
mundo entero reconoce la nueva
cultura del agua y pone sus ojos
en la cuenca del Ebro, donde surgió. Podemos estar orgullosos,
aunque ha caído sobre nosotros'
una gran responsabilidad".
Antes de dar lectura al manifiesto, Rosa Regás se mostró
"muy satisfecha de que me hayáis
invitado porque estoy en contra
de que el Delta desaparezca, de
que los pantanos ocupen valles y
obliguen a abandonar pueblos y
de un Plan Hidrológico Nacional
que sólo favorece a las multinacionales y depredadores de la
tierra". "Sigamos protestando
-animó-, porque es la forma de
conseguir lo que queremos".
Aunque la lluvia ya amenazaba, hubo fin de fiesta musical.
A Ronda d'os Chotos d'Embún
-con músicos de La Ronda de
Boltaña-, interpretó la "Habanera
triste" y canciones de su repertorio, y no faltó "No pas pantanos".

LECTURA DEL
MANIFIESTO
El manifiesto expresó el porqué
de una lucha "que seguiremos
haciendo, porque recordamos el
dolor de nuestros padres abandonando pueblos que iban a ser
inundados. Porque sabemos que
bajo declaraciones de interés
general se esconden intereses
inconfesables. Porque sabemos
que se ha acabado el tiempo
de proyectos de embalses como
Jánovas, Santaliestra, Susía,
Biscarrués y Yesa. Porque nadie
es capaz de entender los llamamientos a la solidaridad hechos
por el que más tiene hacia el que
menos posee".
"Hoy, aquí, denunciamos a
quienes han impulsado un Plan
Hidrológico Nacional irracional,
injusto, insolidario e insostenible,
que se intenta aplicar por razones
testiculares y con ese marchamo
militar que tanto parece gustar
a quienes nos gobiernan desde
Madrid. Pero también denunciamos un Pacto del Agua que bebe
de las mismas fuentes y al que se
aferran como náufragos sin horizonte nuestros gobernantes en el
Pignatelli", reflejó el documento,
en el que se apuesta por la nueva
cultura del agua como única solución frente a una vieja cultura "ya
moribunda".

SATISFACCiÓN DE LA ORGANIZACiÓN POR LA AMPLIA RESPUESTA OBTENIDA
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Más de 5.000 personas claman en
Jaca contra los embalses y el PHN
La escritora Rosa Regás leyó el Manifiesto
Pirenaico sobre la nueva cultura del agua
:1·

I

La manifestación vivió un ambiente de unidad
entre gentes de Aragón, Cataluña y Levante

AINHOA CAMINO
JACA

ás de 5.000 personas,
según la Asociación Río
Aragón, se manifestaron
ayer por las calles de Jaca
para solicitar la paralización de los
embalses proyectados en el Pirineo
por el Plan Hidrológico Nacional
(PHN) y el trasvase del Ebro, bajo el
lema Por la Dignidad de la Montaña.
Stop Embalses. Es de Justicia.
En un ambiente festivo y de unidad entre las gentes de Aragón, Cataluña y Levante, como lo demostró
la destacada presencia de la escritora catalana Rosa Regás y el Premio
Goldman Pedro Arrojo, la manifesta. ción terminó con la lectura del Manifiesto Pirenaico por parte de Rosa
Regás, en el que se lanzó el siguiente
mensaje: «Queremos saber qué piensan los partidos políticos para saber
a quién dar nuestra confianza a la
hora de votar. Yles decimos que, por
suput::sto, ni queremos ni necesitamos más embalses y trasvases».
La escritora lanzó el siguiente
mensaje: «Estamos desde el principio hasta el final del río, no queremos más frontera que el cielo. Estamos en contra de que el agua salada
llegue a Tortosa, de que se seque el
río Ebro, de que los pantanos nos
obliguen a dejar nuestro pueblos.
No queremos el PHN, estamos a favor de donde hay vida y a favor de la
protesta, porque lo que no consigamos protestando, no lo conseguiremos; sigamos protestando«.

M

Los colectivos
convocantes -Asociación Río Aragón
contra el recrecimiento de Yesa, la
Coordinadora Biscarrués-Mallos de
Riglos, ACUDE, la Asociación Río
Susía, Ebro Vivo y COAGRET (Coordinadora de Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases)- mostraron su
satisfacción por la respuesta obtenida, superando ampliamente en
número la primera manifestación
de febrero de 1999.
Sólo del Delta del Ebro llegaron
más de 500 personas, demostrándose así la unión existente entre las
distintas asociaciones, que bajo la
oposición a distintos proyectos concretos defienden una única causa: la
paralización de los embalses pirenaicos y una Nueva Cultura del Agua.
Ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos y colectivos ciudadaAMPLIA RESPUESTA //

~~

AC.

Miles de manifestantes recorrieron con pancartas y lemas un kilómetro de distancia.

nos apoyaron una manifestación
que, según el presidente de la Asociación Río Aragón, Javier Giménez,
ha sido una nueva <00rnada histórica». Un kilómetro de recorrido en el
que destacaban, tras el grupo de cabeza, Rosa Regás y Pedro Arrojo,
arropados por miles de carteles, pancartas y banderas contra el recrecimiento de Yesa, el embalse de Susía,
el de Biscarrués o el de Santaliestra;
lemas contra el trasvase, a favor de
la vida en los pueblos del Pirineo o
advirtiendo que muestras pueblos
ya no están en venta».
En una plaza Biscós repleta, y tras
un palotiau conjunto de los 50 danzantes que encabezaban cada pancarta oficial, llegó el turno de las intervenciones. El Nobel Pedro Arrojo
recordó el mensaje lleno de sabiduría que comenzaron a emitir los
alcaldes del Pirineo hace ya cuatro
años. «Habéis sido inteligentemente
generosos», señaló, «habéis propuesto el diálogo como solución, abriendo un camino que ha roto las divergencias del divide y vencerás».:::
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Iglesias apuesta por
hacer regulaciones
para que Aragón
pueda crecer

~ ~ Rosa Regás dio lectura al manifiesto, ayer.

AC.

~ ~ El presidente Marcelino Iglesias se mostró ayer partidario de
hacer algunas regulaciones para
que Aragón pueda crecer, aunque volvió a insistir en su oposición al trasvase del Ebro. En alusión a la protesta de Jaca, el actual candidato socialista mostró
su respeto por ..la gente que se
manifiesta porque no quiere que
se hagan pantanos en una zona
como la montaña en Huesca,
que sufrió etapas muy duras como consecuencia de la construcción de embalses". No obstante, subrayó que es tan respetable esa posición como la postura de los que se movilizan en
otras zonas del territorio para
pedir más regulaciones.
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LAS FRASES

"Estamos a favor de
una vida digna allí
donde hemos nacido y
de la protesta, y seguiremos protestando
hasta que consigamos
lo que queremos"
ROSAREGÁS
Escritora, leyó el manifiesto

"Hoy está triunfando
la justicia frente al
chanchullo y las ilegalidades con que intentan llevar adelante los
embalses"
JAVIER JIMÉNEZ
Presidente de la Asociación 'Río
Aragón'

"Pedimos al Gobierno
de Aragón que pare los
pantanos, porque así
se para el trasvase"
MANEL TOMÁS
Portavoz de la Plataforma en
Defensa de las Terres del Ebre
Imagen de la cabeza de la manifestación, con las dos primeras pancartas y los danzantes.

SOLEDAD CAMPO

Clamor en Jaca contra los embalses
Unas 5.000 personas, según los organizadores, protestaron por la construcción de pantanos en ~l Pirineo
JACA. La calle Mayor de Jaca se
volvió a convertir ayer en una marea humana de personas que protestaba en contra de la construcción de embalses en el Pirineo y
del trasvase del Ebro. Varios miles de manifestantes, más de
5.000 según los organizadores,
recorrieron durante una hora las
calles para terminar concentrándose en la emblemática plaza de
Biscós, donde cincuenta danzantes bailaron el 'palotiau'. La escritora Rosa Regás, que vestía una
camiseta morada en contra de los
pantanos, leyó el manifiesto final
cuando ya empezaban a cáer las
primeras gotas de un pequeño
chaparrón.
Miembros de los colectivos
convocantes (Asociación 'Río
Aragón' contra el recrecimiento
de Yesa, Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, Acude,
Asociación Río Susía, Ebro Vivo
y Coagret) portaban la pancarta

de cabeza con el lema 'Por la dignidad de la montaña. Stop embalses. Es de justicia'. Tras una segunda, que decía 'Aragón por una
nueva cultura del agua. Stop embalses, Stop trasvases', se encontraban Rosa Reg~s y el reciente
Premio Goldman, Pedro Arrojo,
junto a los alcaldes de Jaca, Artieda y Santaliestra, además del
presidente de CHA, Bizén Fuster,
el alcalde de Santa Cilia y representantes de Sabiñánigo y Hecho.
Los más jóvenes se apostaban
sobre la tercera pancarta, que rezaba 'Queremos vivir en el Pirineo'. "Tengo familiares en Arrés
y vecinos de Artieda, y yo también espero un día poder trabajar
y residir aquí, luchamos por nuestro futuro", decía Pablo Campos,
un chaval jaqués de 15 años.
Una auténtica riada azul parecían los cerca de 500 vecinos que
llegaron desde las Tertes del Ebre
y, tras ellos, los miembros de

Coagret desplegaron una pancarta de 40 metros de longitud.
El presidente de la Asociación
'Río Aragón', Javier Jiménez, pidió en su intervención que "los
partidos en Aragón se retraten y
digan con claridad si seguir manchando nuestros ríos lo consideran aceptable o no". Y allí estuvieron CHA, una pancarta del
PSOE de la Jacetania y gentes del
PAR de la comarca entre el público.
En el manifiesto leído por Regás se denunció por igual un PHN
"irracional, insolidario e insostenible que se intenta .aplicar por
razones testiculares y con ese
marchamo militar que tanto parece gustar a quienes nos gobiernan desde Madrid"; y un Pacto
del Agua "que bebe de las mismas
fuentes y al que se aferran como
náufragos sin horizonte nuestros
gobernantes del Pignatelli".
A la marcha acudieron personas de todas las edades.

SOLEDAD CAMPO

SOLEDAD CAMPO

LA VANGUARD~_ .. _

Miles de personas rechazan en Jaca los
embalses previstos por el PHN en el Pirineo
JACA. (Efe.) - Miles de personas
(5.000 según los organizadores) procedentes de las comarcas del sur de
Catalunya y del Pirineo se manifestaron ayer en Jaca en contra de los
embalses y el trasvase del Ebro, previstos en el Plan Hidrológico Nacional (PHN).
La marcha contó con la participación, entre otros, de Pedro Arrojo,
recién galardonado con el premio
Goldman, y de la escritora Rosa
Regas, quien pronunció un duro ale-

gato contralos embalses por su fuer- decenas de pueblos que iban a ser
te impacto social y ambiental. inundados, porque sabemos que baRegas destacó que los manifestan- jo declaraciones de interés general
tes llevan ya cuatro años defendien- . se esconden intereses inconfesables
do los derechos de las comarcas pire- y porque sabemos que se ha acabanaicas e hizo suyo el firme deseo de do el tiempo de proyectos de embalmuchos ciudadanos: "Seguir vivien- ses como Jánovas, Santaliestra,
do aquí, al amparo de estas monta- Susía, Biscarrués y Yesa".
La manifestación fue promovida
ñas, y hacerlo sin las amenazas que
durante demasiado tiempo han hi- por distintos colectivos contrarios a
los nuevos embalses del PHN y a la
potecado nuestro futuro".
RegAs dijo: "Recordamos el dolor ampliación- de algunos de los exisde n\lestros padres abandonando tentes, destinados principalmente a
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usos de riego agrícola. Entre los convacantes se encontraba la AsociaCión Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa, la Coordinadora
Biscarrués o Coagret. Asimismo,
participaron Bizén Fuster, presidente de CHA, y los alcaldes de Artieda, Jaca y Santaliestra, Luis Solana,
Enrique Villarroya y Javier Mur,
respectivamente.
Manel Tomas, de la Plataforma
en Defensa de les Terres de l'Ebre,
dijo que "la lucha del Pirineo es tam ~
bién la del Delta", y reclamó "unidad entre territorios". Pedro Arrojo
indicó que lo que está en juego "no
es un problema de aragoneses contra catalanes o contra murcianos, sino un problema de solidaridad y de
nueva cultura del agua".-

pOLíTICA HIDRÁULICA
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Publicado el proyecto para no inundar Sigüés
• El MIMAMabre el periodo de información pública
con un plazo de 20 días para presentar alegaciones

• El alcalde del núcleo afectado considera que el paso
del Ministerio obedece ala "campaña electoral"

El Ministerio de Medio Ambiente sigue adelante con
sus planes para recrecer el
embalse de Yesa a la cota
máxima, tal y como se contempla en el Pacto del Agua
y el Plan Hidrológico Nacional. El MIMAM ha sacado
a información pública el
proyecto para evitar la inun·
dación del núdeo urbano de
Sigüés, cuyo alcalde estima
que el anuncio obedece a la
"campaña electoral".

El Gobierno
admite la alusión
al PHN del lema
'Agua para todos'
EUROPA PRESS

L.PUEYO y M.MARTíNEZ
HUESCAlJACA.- El Ministerio
de Medio Ambiente (MIMAM) y la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) han sacado a información pública el proyecto para
que el núcleo zaragozano de
Sigüés no se vea afectado por el
futuro embalse de Yesa, una vez
que se acometa el proyecto de
ampliación del actual pantano.
La nota anuncio de este trámite fue publicada el pasado 9
de mayo en el Boletín Oficial de
Aragón y, a partir de esa fecha,
los interesados podrán realizar
las alegaciones y sugerencia
que estimen oportunas, durante
un plazo de veinte días.
Como se recordará, el estudio técnico para una nueva
ordenación territorial de Sigüés
y su entorno, "conforme a la
propuesta realizada por la loca- r
lidad", según observaron ayer
fuentes del MIMAM a través de
un comunicado, tiene como objetivos no inundar el casco urbano de este municipio y mantener
la cota del embalse de Yesa tal y
como figura en el proyecto que
está en ejecución.
La solución que se plantea
consiste en la construcción
de dos presas de contención
en el río Escá (afluente del río
Aragón), aguas arriba yaguas
abajo de Sigüés, así como de un
canal para derivar los caudales
en el último tramo de dicho río,
que desaguará sus aportaciones en el embalse de Yesa.
La información pública, señalaron las mismas fuentes, se
enmarca en el compromiso del
Ministerio de Medio Ambiente y
la Confederación Hidrográfica
del Ebro "para que los propios
vecinos afectados participen
directamente en las decisiones
sobre el futuro del núcleo urbano y para que los"proyectos
hidráulicos cumplan con los
postulados del Pacto del Agua
de Aragón, para que, en la medida de lo posible, no se inunden pueblos habitados".
La nota anuncio publicada en
el BOA se ha remitido también
al Boletín Oficial de la Provincia
de Zaragoza y deberá ser expuesta también en el tablón de

Embalse de Yese.

ARCHIVO

anuncios del Ayuntamiento de
Sigüés.
El nuevo trámite realizado por
el Ministerio en relación con el
embalse de Yesa se ha hecho
público un día después de que
más de S.OOO.personas se manifestaran en Jaca contra la construcción de pantano en el Pirineo
y contra el Plan Hidrológico
Nacional. Uno de los colectivos
convocantes, precisamente, era
la Asociación Río Aragón contra
el recrecimiento de Yesa,.

"CAMPAÑA ELECTORAL"
El alcalde de Sigüés, Daniel
Salinas, consideró que la publicación en el BOA de esta solución para no inundar el casco
urbana de su población obedece a que nos encontramos "en
campaña electoral".
El primer edil aseguró que la
única postura que defiende en
firme es 'que el recrecimiento de
Yesa no conlleve la inundación
de Sigüés. "Eso no es decir que
esté o nGl.de acuerdo con las

"Zonas de España disfrutan
de mucha agua, mientras
otras no tienen casi nada"
Elvira Rodríguezd'iqe que el PHN es "solidario"
E.P.
SEGOVIA.- La ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez,
aseguró ayer en Segovia que el
Plan Hidrológico Nacional "es sólido y solidario" y que su objetivo
es compensar el hecho de que
unas zonas de España "disfrutan
de gran cantidad de agua, mientras otras no tienen casi nada".
Rodríguez se desplazó ayer
a Segovia para acompañar en la
presentación de sus programas
en materia de medio ambiente al
candidato a la Alcaldía de la capital segoviana por el PP, Francisco
Vázquez, y a la número uno por
Segovia a las Cortes de Castilla
y León, Silvia Clemente, actual
consejera de Medio Ambiente de
la Junta.
Elvira Rodríguez aprovechó

su intervención ante los medios
de comunicación para defender
la política medioambiental del
Gobierno y, especialmente, el
Plan Hidrológico, que según dijo
no sólo persigue redistribuir los
recursos hídricos, sino también
garantIzar el abastecimiento,
depurar las aguas y conseguir un
uso eficaz de las mismas.
La ministra destacó la preocupación del Gobierno de la nación
por el desarrollo sostenible, y
anunció la próxima aprobación
de la Ley de Ruidos, una normativa que calificó como "muy
importante, ya que cuando se
pregunta a los ciudadanos por
los asuntos que más les molestan
en su ciudad mencionan el tráfico
y el ruido, y el tráfico suele mo- :
lestar sobre todo por su impacto
acústico".

presas -puntualizó-o Este debe
ser el punto de partida y la condición indispensable para que
haya diálogo".
No obstante, el alcalde de Sigüés reconoció que la solución
propuesta por el Ministerio de
construir dos presas para evitar
la inundación de su pueblo no le
parece la mejor opción. "Puede
haber soluciones intermedias
que pueden favorecer a todo
el mundo, sin llegar a lo de las
presas", dijo.
"El tema es tan viejo como
yo", insistió Salinas y añadió
que, después de esperar dos
años y medio, el anuncio realizado por el Ministerio de Medio
Ambiente "es buscar la oportunidad política".
El primer edil de Sigüés se
quejó de falta de diálogo. "No
soy amigo de grandes manifestaciones, cuando hay un problema importante todas las partes
deben sentarse a hablar", sentenció.
El proyecto que ahora ha
salido a información pública se
basa en un estudio encargado
por el Ayuntamiento de Sigüés
hace diez años, que no incluía
declaraciones de impacto ambiental. Esta solución, que ahora
respalda oficialmente el Ministerio, cuenta con numerosos detractores que consideran que
es inviable desde el punto de
vista técnico y medioambiental,
y se háapuntado también que
el coste" económico encarecería mucho el proyecto del
recrecimiento.
El proyecto del recrecimiento
'-de Yesa recógido en el Pacto del
;"Agua y en el Plan Hidrológico
.~ Nacional prevé triplicar su capacidad, lo que supondrá pasar
de Ips tal rededor de SOO hectómetros, cúbicos actuales a un
total dé unos 1.S00.
r

"
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MADRID.- El Gobierno reconoce que el lema "Agua para
todos", que el club de fútbol
Real Murcia luce en sus camisetas, alude "a un problema de
naturaleza extradeportiva relacionado con una discrepancia
institucional entre comunidades
autónomas afectadas por la
distribución de aguas", es decir, al Plan Hidrológico Nacional
(PHN).
Sin embargo, y pese a que
la legislación prohibe que los
clubes de fútbol puedan llevar
publicidad "política o con fin
político", el Ejecutivo no ve ilegal la utilización de dicho lema
y lo enmarca en la libertad de
expresión reconocida por la
Constitución.
La polémica generada por
la inclusión de este eslógan
en el atuendo del citado equipo llevó al PSOE y a Chunta
Aragonesista (CHA), partidos
ambos contrarios al PHN, a pedir explicaciones al Gobierno
en el Congreso, al considerar
que este lema tenía una clara
connotación política.
En su respuesta al diputado
de CHA, José Antonio Labordeta, el Ejecutivo sostiene que
"en su estricta literalidad" este
eslógan "no hace ninguna referencia directa a ideas políticas
o alusiones ideológicas". No
obstante, reconoce que "el
contexto social y la oportunidad
de su inserción en las prendas
deportivas de determinados
clubes parecen hacer alusión
a un problema de naturaleza
extradeportiva
relacionado
con
alguna
discrepancia
institucional".
En cualquier caso, argumenta que "los mensajes, contenido
y utilización de naturaleza extradeportiva que pueda tener ese
lema "responden a la libertad
de expresar libremente los pensamientos, ideas, opiniones, al
derecho de reunión pacífica
y al derecho de asociación",
todos ellos reconocidos en la
Constitución.
Sin embargo, en su respuesta al diputado socialista por Zaragoza Alfredo Arola Blanquet,
el Gobierno explicaba que a
raíz de esta polémica, la Uga
recordó que está prohibida la
publicidad referida a "ideas
políticas o con fin polít'ico,
religiosas, racistas, contrarias
a la ley, la moral, las buenas
costumbres, el orden público
y la ética".
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Publicado el anuncio de información
del proyecto para salvar Sigües
El pueblo no se verá afectado por el embalse de Yesa
AP / Zaragoza

El Boletín Oficial de Aragón
publica la nota-anuncio de
la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se
anuncia el periodo de información pública del proyecto
para que el núcleo urbano de
Sigüés (Zaragoza) no se vea
afectado por el futuro embalse de Yesa. Durante un
plazo de veinte días, los interesados podrán realizar las

alegaciones y sugerencias
que estimen oportunas.
Según informa en nota
de prensa la Confederación
Hidrográfica del Ebro
(CHE), la información pública "se enmarca en el
compromiso" del Ministerio de Medio Ambiente y de
la propia CHE para que "los
vecinos afectados participen
directamente en las decisionessobre el futuro del nú-

cleo urbano y para que los
proyectos hidráulicos cumplan con los postulados del
Pacto del Agua de Aragón".
Todo esto con el fin, continúa la nota, de que "en la
medida de lo posible, no se
inunden núcleos habitados".
El estudio técnico para
una nueva ordenación terri- .
torial de Sigüés y su entorno tiene como objetivo no
inundar el casco urbano.

e, Ih';in:~r.tor General:

José Antonio Tovar Carnicer
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El debate
del agua·
L PASADO domingo, miles de
.personas se manifestaron en Jaca para protestar contra la
construcción de grandes embalses.
Quince días antes, otros miles de personas se concentraron en Ejea de los
Caballeros para pedir justamente lo
contrario y exigir la construcción del
recrecimiento del pantano de Yesa.
En el caso de Jaca, los asistentes son
habitantes de las zonas afectadas por
la política hidráulica y habitantes de la
montaña que no quieren seguir contribuyendo a hipotecar su desarrollo para el impulso de las zonas del llano. A
su vez en Ejea insisten como en otras
zonas regables de Aragón que la
construcción de embalses es una condición fundamental para poder mantener y crear riqueza. En ambos casos
hubo un grito unánime que fue el rechazo al trasvase del Ebro al Levante
que es una obra irracional y que en
nada favorece el equilibrio territorial
de España.
Si embargo, esta unanimidad en algo
fundamental como es la oposición al
trasvase no puede hacer olvidar que
existe una fractura abierta en la sociedad aragonesa. Las dos manifestaciones citadas ponen de manifiesto que
en Aragón sigue existiendo un enfrentamiento que, de momento, no tiene
visos de desaparecer.
Mientras tanto, en esta tierra no se
puede mantener la parálisis. Hay que
tener en cuenta que el tema del agua
en Aragón no sólo pasa por realizar
presas y canales. Sin ir más lejos, existe un grave problema que reside en la
en la utilización del recurso del agua
allí pordonde discurre. Estamos empeñados en las obras de ingeniería y
nos nos preocupamos de otras cuestiones, si se quiere más domésticas,
pero de extraordinaria importancia
para mantener la vida de nuestros
cauces. Quizás sea necesario parar y
empezar a reflexionar sobre cuáles
son las prioridades a la hora de plantear una política hidrológica

E
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Declaran 'procedente' proseguir
con el proceso judicial por Vesa
La Audiencia de Madrid desestima un recurso del abogado del Estado
L. PUEYOII. CASASNOVAS

mente y quedaría a la "intemperie"
de "cualquier desastre natural que
pudiera suceder".

JACA/AíNSA.. La Audiencia
Provincial de Madrid ha desestimado el recurso del abogado
del Estado encaminado a impedir
que se ampliara el número de altos cargos investigados a raíz de
la querella criminal interpuesta por
el Ayuntamiento de Artieda por
supuestas irregularidades· en la
tramitación del proyecto de recrecimiento de Yesa, informó ayer el
Consistorio artiedano.
De esta forma, la sección séptima de la Audiencia Provincial de
Madrid "declara procedente la
prosecución de la investigación
criminal no sólo contra los inicialmente querellados por varios delitos de prevaricación, sino contra
otros altos cargos intervinientes
directa e indirectamente en el
proyecto", explicó.
Precisó que los primeros querellados fueron los ex directores
generales del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Escartín,
de Obras Hidráulicas, y Dolores
Carrillo, de Calidad y Evaluación
Ambiental, así como el secretario
técnico, Carlos Vázquez, y que
tras declarar éstos en el Juzgado número 19 de Madrid, este
.tribunal aceptó la petición de la
Fiscalía de citar a declarar como
imputados tanto a Carlos EscarUn como a dos ingenieros de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro, José Luis Uceda y Ángel
Núñez, y al ex presidente de este
organismo, Tomás Sancho "por la'
comisión de presuntos delitos de
tráfico de influencias, cohecho y
negociaciones prohibidas a los
funs;ionarios" .
Añadió que esta Audiencia ha
desestimado también el sobreseimiento de la causa, pretendido
por los abogados del Estado. El
auto no descarta otros implicados
a los que atribuir responsabilidades criminales. Con esta decisión
judicial, todos los imputados deberán declarar ante el Juzgado
número 19 en próximas fechas.
La Asociación Río Aragón ha

ADELPA

Tomás Sancho.

MARíA JOSÉ SANTOlARIA.

manifestado que "esta es la forma
de trabajar para paralizar el recrecimiento de Yesa y salvar Sigüés,
las mejores tierras de los demás
pueblos afectados y el Camino
de Santiago. Lo demás, como el
anuncio de información pública
de las represas de Sigüés, no es
más que parafernalia electoralista
de quienes saben que los tribunales nos están dando la razón y de
que, como se demostró el domingo 11 de mayo en Jaca, nada tienen que hacer ante el imparable
movimiento por la Dignidad de la
Montaña y la Nueva Cultura del
Agua".

EL PLAN PARA SIGÜÉS,
"ESPERPÉNTICO"
El presidente de CHA, Bizén
Fuster, calificó ayer de "esperpéntico y fantasmagórico" el
proyecto para evitar la inundación
de Sigüés una vez concluya el
recrecimiento de Yesa. En declaraciones a los medios, Fuster dijo
que ese proyecto es un "auténtico
despropósito", porque Sigüés
quedaría por debajo del nivel de
dos presas, sus vertidos tendrían
que ser bombeados permanente-

La publicación del anuncio
que saca a información pública
el proyecto para la construcción
de dos presas en el río Escá, en
el término de Sigüés, ha creado
cierto malestar en la Asociación
de Entidades Locales del Pirineo
Aragonés (Adelpa) por la falta de
disposición del Ministerio de Medio Ambiente a entablar el diálogo
solicitado desde esta asociación.
El pasado 10 de enero la comisión
ejecutiva de Adelpa acordó por
unanimidad en la reunión de Jaca,
en la que se encontraba el alcalde
de Sigüés, Daniel Salinas, "apoyar
la no inundación de Sigüés, descartando la solución de los dos
muros en el río Escá, así como
solicitar la paralización de todas
las actuaciones administrativas
que contradicen esta resolución
y reclamar la apertura inminente
del diálogo entre territorios y administraciones". Dicho acuerdo,
según Adelpa, fue trasladado
al MIMAM, desde el que "se ha
hecho caso omiso a la petición de
diálogo, pese a estar formulada
por una entidad representativa de
la postura de las Administraciones
Locales del territorio afectado,
como es Adelpa".
Por otra parte, Pedro Arrojo,
profesor de Análisis Económico
de la Universidad de Zaragoza,
consideró que el Plan Hidrológico
Nacional incluye medidas "buenas, regulares, malas y demenciales", y opinó que desde que
se aprobó este proyecto de ley el
Gobierno sólo ha dado prioridad e
impulsado las últimas.
Arrojo pronunció ayer una conferencia en la Universidad Autónoma de Madrid en la que hizo un
análisis de los costes económicos
y ambientales de la política de
trasvases y las alternativas que
se promueven desde la "nueva
cultura del agua".
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Ahora, además de insomnio tengo ganas
de vomitar. Y más ganas que nunca de seguir
manifestándome.

A mi primo José María
Hoy todavía no hace un mes de tu pérdída
y todavía se me escapan las lágrimas cada vez
que pienso en ti, una sensación muy extraña
pasa por mi cuerpo al saber que ya no estás
con nosotros. Esa expresión de tu cara cuando
nos veíamos, siempre con una sonrisa, ese
simple abrazo era para mí la mayor satisfacción y el mayor orgullo del privilegio que
me ha concedido esta vida de poder llegar a
conocerte.
Satisfación que me consta por los numerosos amigos que me has demostrado tener, gente que te querían, no me extraña. Siempre eras
para mí un ejemplo a seguir, como marido,
como padre, como profesional, como amigo,
como hermano y como hijo, del que toda tu familia se sentía tan orgulloso. Cualquier cosa,
un favor que te pedíamos, siempre dispuesto a
ayudarnos.
Los que tenemos la vida vinculada a la
carretera, miras con resignación a tu alrededor, increíble que en el año 2003 tengamos
todavía que decir. .. ojo con ese cruce, con esa
curva, con un montón de puntos negros añadidos a las imprudencias y adelantamientos
peligrosos que cada día vemos, esa maldita
carretera que han de suceder accidentes para
recordarles que se han de mejorar, pero nadie
nos devolverá a los seres queridos que allí
hemos dejado.
Demasiados cambios han sucedido en mi
vida últimamente, cada día más dificiles de
comprender y asimilar. Me entristece el pensar que ya no me llamará JiJsé María desde
el Ayuntamiento de Bárcabo para pedirme
cualquier papel, que sepas que yo también
me siento tan orgulloso de ti aunque nunca te
lo dijera, cuando bromeábamos y te decía que
cuando fuera grande quería ser como tú.
Pero siempre estarás ahí, en mi pensamiento, llevaré con mucho orgullo el decir que tú
eras mi primo, en mi recuerdo te echaré mucho
de menos. Intentaré ayudar en lo que en mi
mano esté a toda tu familia como sé que tú
hubieras hecho con la mía, aun con las distancias que nos separan, y lo único que queda en
esta vida son los logros que uno consigue. El
tuyo fue de excelente persona.
Demasiados cambios en mi vida y me pregunto por qué... Luli, Cándido, Isabel y ahora
tú. Sólo deciros que estéis donde estéis, un
beso y un abrazo... como cuando me despedía
de ti.

Javier CAMPODARVE SOLÉ

Insomnio
Despierto en mitad de la noche... la imagen
del cuerpo de un niño sin brazos, quemado y
sus ojos febriles cargados de odio y desesperanza me hacen pensar en la frase del político
de turno que sugiere algo así como que ahora
que ha terminado la guerra ya no hay por qué
manifestarse... Ypienso: ¡Sólo por el dolor de
ese niño deberíamos manifestarnos durante el
resto de nuestras vidas!
.Claro, que con este sistema sustentado en
el consumismo más becerril el tiempo que,
casi por obligación, destinamos a pervertir
el fin natural de nuestra existencia para dedi-

Lola CAMPO ROYO

carnos a fines alejados de nuestra condición
de ser humano resta posibilidad de existencia
a otro tiempo destinado a pensar y analizar
las cuestiones fundamentales con calma y a
fondo.
Así, mientras millones de personas en el
mundo sufren la presión de este mundo perverso viviendo en condiciones infrahumanas,
una élite privilegiada vive su propia existencia
dorada sostenida, en parte, por una inmensa
mayoría de personas pasivas destinada a
mantener y perpetuar ese desequilibrio.
Sigo sudando en medio de la oscuridad y
pienso en personas asesinadas, ultrajadas,
hambrientas, sometidas a un embargo que
ya dura años, desdeñadas, bombardeadas... y
pienso en lo que nos alteramos los que no pertenecemos al inframundo cuando cualquier
incidente cotidiano -problemas de tráfico, un
corte de agua, presión laboral, no encontrar
en el mercado tu producto preferido, perder
un partido de fútbol... nos conduce a quejas
neuróticas y comportamientos exaltados.
Quejas sin fundamento cuando pienso en
tantas personas sometidas a guerras, que
han perdido casi todo, heridos, machacados,
desorientados, vidas truncadas.... mientras la
élite se afana en hacer cuentas y r~partirse los
beneficios del desastre impuesto.
¿Está detrás el "lobby"judío, la necesidad
de oro negro de "losamos del mundo" -según
se creen €!llos-, la industria de armamento, los
sueños delirantes de políticos mamarrachos
ávidos de reconocimiento... o la pasividad de
todos nosotros frente a la perversidad de este
mundo del siglo XXI?

CarreteraA-131 HuescaSariñena
Debido a la última manifestaCión por el
mal estado de esta carretera y estando encima
las próximas elecciones, he podido ver varias
patrullas trabajando en esta vía y siento decir
a la Administración que sólo están haciendo
"chapuzas y chapuzas ". Lo que todo el mundo
queremos es una carretera más ancha para
tener seguridad en un adelantamiento o al
cruzarse dos vehículos, sea de día o de noche,
sin mencionar los días de lluvia en que el
estado del asfalto hace estragos. Tapar agujeros, parchear, etcétera, es un aobligación de
conservación.
Este tramo tiene 48 kilómetros y hace 15
años empezaron a mejorar y ensanchar un pequeño tramo en Albero Alto, luego la variante
de Huerto y Venta de Ballerías, Estación de
Sariñena y, por último, los tramos de Novales
y Monflorite-Huesca (todo esto en 15 años
para un total de 25 kilómetros), ¿no es vergonzoso que esto ocurra en el siglo XXI?
Por si fuera poco, todavía quedan numerosos "mojones" (pivotes junto a la calzada)
entre Huerto y Sesa, muy peligrosos de día y
de noche, jugándose uno la vida. Por favor,
¿quieren explicarnos para qué sirven? En los
años 5aya existían, pero pasaban 25 coches al
día, hoy son casi 3.000.
En resumen: queremos un ensanchamiento
normal (como de Huesca a Monflorite). Sólo
faltan 23 kilómetros y si ustedes lo estudian
bien, lo que faltan son tramos rectos y creo
que esto tiene un precio módico... La carretera
de servicios de Huesca-Nueno costó en su día
tanto o más que esos 23 kilómetros citados
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y les diré que apenas pasan 100 coches al
día. No tiene explicación el que no hagan
ese ensanchamiento, ya que es una mejora
demandada también por los habitantes de
Huesca capital, ya que un 90 por ciento van
a Barcelona o playas por esta vía por la saturación de la carretera de Barbastro. Pero para
descongestionar ésta es necesario mejorar la
A-l31. Gracias.
Nota.- La carretera Huesca-Grañén me
parece muy bien, pero creo que, además de
soportar menos tráfico, tienen que terminar
ustedes lo que empezaron hace 15 años.
R.T.E.
Sariñena

Demagogia agraria
Cuando el sistema agrario está agonizando, es incomprensible que los políticos
quieran basar en él, y en su conservación,
una parte importante del futuro de Aragón.
Nos venden el regadío como la panacea
que conseguirá el relanzamiento económico y social de nuestros pueblos. El sector
agroganadero necesita una reconversión
muy a fondo, como la hubo en su momento
en siderurgia o astilleros. La agricultura es
totalmente deficitaria y la subvención para
su supervivencia sale del bolsillo de todos.
Una empresa ha de ser rentable y no aspirar
a vivir de subvenciones por siempre jamás.
Tiene que usar las subvenciones en intentar
crear algo que tenga salida, no en echárselas
al bolsillo y llorar por su recorte.
¿Qué población fija la agricultura?
¿Ancianos, veraneantes y temporeros?
¿Agricultores que trabajan el campo y viven
y consumen en las ciudades, ayudando a
las adminsitraciones a dejar los pueblos sin
servicios privados ni públicos? A este mundo rural agonizante sólo se le ofrece lo que
pedían nuestros bísabuelos hace cien años,
"cuando íbamos en burro y, con un tocino,
un huerto y unos jornales, malvivíamos".
¿Cómo se pueden reclamar obras hidráulicas que hoy están totalmente desfasadas,
y defenderlas como si nos fuera en ello la
vida, cuando afectan a una mínima parte de
la población y a una todavía menor parte de
la renta aragonesa? Desde luego, por interés
público no es, ya que un porcentaje altísimo
del agua irá para ayudar a mantener esos
sistemas deficitarios.
Comprendo que una persona defienda
su medio de -vida por encima de todo, pero
no comprendo que los políticos apoyen este
modelo de desarrollo, como no sea por rentabilidad de votos a corto plazo. Decir a uno
lo que quiere oír -yeso es demagogia- suele
darla.
Alberto URUÉN
Huesca

LAS CARTAS enviadas a esta sección no
excederán de 30 líneas mecanografiadas
(2.400 caracteres) y han de contener la
identificación del autor (nombre y apellidos,
dirección, teléfono y fotocopia del DNI).
Diario del AltoAragón se reserva el derecho
de resumir o extractar esta correspondencia cuando lo considere oportuno.
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Polémica hidráulica

Confinnadala
imputación de
Tomás Sancho
o La Audiencia de
Madrid se pronuncia
sobre la querella por
el proyecto de Vesa
EL PERiÓDICO
11

ZARAGOZA

a Audiencia Provincial de
Madrid confirmó ayer la
comparecencia como imputados en el caso de Yesa del
expresidente de la CHE, Tomás Sancho, y de los ingenieros de la misma
José Luis Uceda y Angel Núñez, tal y
como solicitó en su día la Fiscalía.
Tras la última resolución judicial,
a los imputados por la querella criminal interpuesta por el Ayuntamiento de Artieda por delitos de prevaricación (Carlos Escartín, exdirector general de Obras Hidráulicas;
Dolores Carrillo, exdirectora de la
Dirección de Calidad y Evaluación
Medioambiental y Carlos Vázquez,
exsecretario técnico del citado ministerio), se suman Tomás Sancho y
íos dos técnicos de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
El auto de la Audiencia desestima
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CHA y Río Aragón
critican el proyecto de
presas para Sigüés
~ ~ La Asociación Río Aragón y
Ohunta Aragonesista (CHA) criticaron ayer el proyecto de construcción de dos presas para preservar el núcleo de Sigüés. El
presidente de CHA, 8izén Fuster,
calificó de "esperpéntico y fantasmagórico» el plan para evitar
la inundación del núcleo urbano,
mientras que Río Aragón subrayó que se trata de "parafernalia electoralista» para contrarrestar a los tribunales.

por consiguiente el recurso interpuesto por el abogado del Estado en
el sentido de que las investigaciones
judiciales por presuntas irregularidades en el proyecto de recrecimiento de Yesa no se extendieran a personas diferentes a los inicialmente
querellados o a otras actuaciones.
Con la desestimación de este recurso por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, todos los imputados deberán comparecer en próximas fechas ante el Juzgado de Instrucción número 19.
La resolucióhjudicial supone el
rechazo del sobreseimiento de la
causa, al entender el tribunal que en
esta primera fase de investigación
«no pueden cercenarse unos hechos
que pudieran estar relacionados con
los que fueron objeto de la inicial
querella».
Además, añade que «existe un nexo lógico y una coherencia argumental en todas las diligencias de
investigación acordadas, tendentes a
la averiguación de las posibles actividades delictiva en la conducta de los
querellados por su actuación en el
expediente de la presa de Yesa, no
pudiendo descartarse sin necesidad
de incoar nuevas diligencias previas,
que en el devenir de la misma puedan aparecer otros implicados a los
que puedan atribuirse responsabilidades criminales».
Estos últimos están llamados a declarar por la comisión de presuntos
delitos de tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas a
los funcionarios.
Para la Asociación Río Aragón,
contraria al recrecimiento de Yesa,
ésta es la forma de trabajar para paralizar el proyecto.
En opinión de esta entidad «los
tribunales y la Justicia son el único
camino para salvar el pueblo de
Sigüés, las mejores tierras de las
demás poblaciones afectadas y el Camino de Santiago». ==
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La Audiencia de Madrid ratifica la
imputación de Sancho en el caso Yesa
El Tribunal ordena al juez de instrucción que siga investigando y estudie también
si se produjo cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas
ZARAGOZA. La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un
auto por el que ratifica la imputación de Tomas Sancho, ex presidente de la CHE, y de los ingenieros José Luis Uceda y Ángel
Núñez por presuntas irregularidades en la tramitación del expediente del recrecimiento del embalse de Yesa. Además, confirma
que la instrucción del caso, que se
realiza en el Juzgado número 19
de Madrid, se extiende también a
los presuntos delitos de tráfico de
influencias, de cohecho y de negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Este auto desestima el recurso
presentado por el abogado del Estado y confirma la ampliación de
la investigación del 'caso Yesa',
que comenzó cuando el Ayuntamiento de Artieda presentó una
querella criminal por un presunto delito de prevaricación. Los
acusadps eran entonces Carlos
Escartín, ex director general de
Obras Hidráulicas del Ministerio
de Medio Ambiente; Dolores Carrillo, ex directora de Evaluación
Ambiental; y Carlos Vázquez, ex
secretario técnico del citado Ministerio.
El recurso se presentó, además,

después de que el juez instructor
rechazara por dos veces un escrito de reforma presnetado por la
defensa.
La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de queja interpuesto por el abogado del
Estado, cuyo objetivo era que las
investigaciones judiciales no se
extendieran a otras personas diferentes a las inicialmente impu-

tadas (Escartín, Carrillo y Vázquez Cobas) o a otras actuaciones y proyectos (como pudiera
ser, en su caso, el de abastecimiento de agua a Zaragoza con'
aguas procedentes del embalse
de Yesa recrecido).
La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado también el
sobreseimiento de la causa 'solicitado por la defensa del Ministe-

Rechazo al plan para "salvar" Sigüés
La Asociación de Entidades Locales
del Pirineo Aragonés (ADELPA) reiteró ayer su rechazo al proyecto
para la construcción de dos presas
en el río Esca, en el término de Sigüés, con el que el Ministerio de
Medio Ambiente pretende evitar la
inundación de esta localidad derivada del recrecimiento del embalse
de Yesa a su cota máxima. ADELPA
explicó que este rechazo se manifestó ya el pasado 10 de enero, por
unanimidad, y que en la reunión se
contó con la presencia del alcalde
. de Sigüés. En esta reunión también
se solicitó "la paralización de todas

las actuaciones". Este acuerdo fue
trasladado al Ministerio de Medio
Ambiente, que "ha hecho caso
omiso.de esta petición de diálogo,
pese a estarformulada por una entidad representativa del territorio
afectado".
La Asociación Río Aragón y el alcaide de Artieda dijeron que paratizar el recrecimiento de Yesa es la
forma para "salvar Sigüés, las mejores tierras de los demás pueblos
afectados y el Camino de Santiago". Ambos tacharon de "electoralista" el anuncio de las,
represas de Sigüés. UN.

rio de Medio Ambiente, ya que,
según dice el auto, "existe un
nexo lógico, una coherencia argumental en todas las diligencias
de investigación acordadas, tendentes a la averiguación de la posible actividad delictiva en la conducta de los querellados". Además, advierte que "en el devenir
de la causa pueden aparecer otros
implicados a los que pueda atribuírseles indiciariamente responsabilidades penales".
El alcalde de Artieda, Luis Solana, considera que "esta decisión
es otro varapalo para las tesis de
la defensa y reafirma la posición
que hemos tenido desde el principio". Solana anunció, además,
que "en breve se llamará a declarar a los tres nuevos imputados,
dado que no se ha podido hacer
antes".
La Asociación Río Aragón en
contra del recrecimiento de Yesa
también mostró su satisfacción
por el auto y reiteró su plena confianza en que este proceso concluya con la invalidación del proyecto para recrecer el embalse.
"Los tribunales nos están dando
la razón", afirmó la organización
en una nota.
JosÉ JUAN VERÓN
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Mariano Gállego

Río abajo
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ACA VIVIÓ el pasado domingo una multitudinaria
manifestación en contra
el recrecimiento del pantano
de Yesa y a favor de lo que se
ha dado en denominar la nueva cultura del agua. Representantes de los valles pirenaicos
afectados por obras de regulación y partidos políticos, todos menos el PP, se dieron la
mano en un acto marcado por
la defensa de la dignidad de la
montaña. Esa matinal del domingo, Jaca unificó simbólicamente una corriente de pensamiento que se ha instaurado
en la montaña altoaragonesa y
que cuenta cada vez con más
apoyos. Una cosa quedó clara;
allá arriba, donde nacen los ríos y se construyen los pantanos, existe práctica unanimidad sobre lo que no debe contemplar la política hidráulica:
la inundación de pueblos habitados. Pero conforme el río
baja, el discurso unánime de la
montaña va dil).lyéndose, se
enturbia, toma nuevos derroteros, en ocasiones contradictorios, y acaba deshaciéndose
tras romperse en los meandros políticos. Excepto el PP y
CHA, cada uno desde sus postulados antagónicos, que defienden con coherencia el
mismo discurso, ya estén en la
montaña o en el llano, el resto
de formaciones políticas va
mudando sus propuestas conforme descienden las.aguas
río abajo. Arriba dicen no a los
pantanos; abajo, que sólo los
necesarios. Arriba, no a Yesa;
abajo, acaso una cota intermedia. Arriba, nueva cultura del
agua; abajo, más agua para regadíos. Arriba, salvar el Camino de Santiago; abajo, inundarlo y cambiar el trazado. De
arriba abajo, la política vuelve
a intentar imposibles.
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CONTRA LA OBRA

Afinnan que la
doble presa de
Sigüés supone
graves riesgos
AINHOA CAMINO
11

JACA

El Ayuntamiento de Artieda y la
Asociación Río Aragón contra el
recrecimiento de Yesa consideran
que construir dos presas para salvar Sigüés de la inundación por
la ampliación del pantano, una
aguas arriba del municipio y otra
aguas abajo, podría constituir lo
que el Código Penal tipifica como «delito de riesgo catastrófico».
Según las alegaciones de ambas entidades al estudio de la doble presa (elaborado por la Confederación Hidrográfica del Ebro),
el documento «reconoce la imposibilidad técnica de eliminar totalmente cualquiera de los riesgos potenciales para el núcleo de
Sigüés y sus habitantes, por lo
que los propios redactores prevén
que, aunque se ejecutara esta
obra, Sigüés evolucionará hacia
su total despoblamiento».
El alcalde de Artieda, Luis Solana, y el presidente de la asociación, Javier Jiménez, presentaron
ayer en Jaca las alegaciones, que
concluyen con la petición de anulación del ex~ente de información pública, «dejándolo sin valor
ni efecto alguno».
Solana explicó que el propio
estudio demuestra la inviabilidad
y peligrosidad de la obra. De he-

El estudio admite que no
se evita del todo el
peligro,· según alegan
cho, la conclusión número cuatro del documento dice: «El riesgo
potencial ante una posible inundación en que quedarían los habitantes de Sigüés nunca podría
ser nulo, agravado todo ello por
la proximidad del pueblo a las
presas y.la relativamente poca capacidad del espacio comprendido
entre ellas, ya que en caso de
catástrofe no tendrían tiempo para una evacuación ordenada».
Asimismo, en las conclusiones
se dice que el canal de derivación
ha sido diseñado para un periodo
de retorno de 1.000 años y que es
capaz de desaguar el caudal correspondiente a 10.000 años, «pe-"
ro en cualquier caso tienen una
capacidad limitada». Por ello,
según la última conclusión, «será
imprescindible el mantenimiento sistemático y continuo del canal-aliviadero y de ambas presas
mientras el núcleo urbano de
Sigüés permanezca habitado».
El plazo para presentar alegaciones acabó el pasado lunes, pero «va a ser prorrogado», según
comentó a este diario el alcalde
de Sigüés, Danie~ Salinas, quien
confirmó que el consistorio alegará. Sigüés apostará por la cota
media de recrecimiento, 506 metros, frente a la 521. ==
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Organizan un
viaje al Delta
para "conocer las
afecciones" del
PHN ala zona'
LuisaPUEYO
"ACA.- La Asociación Río
Aragón contra el recrecimiento de Yesa organiza un
viaje al Delta del Ebro, con el
objetivo de "conocer directamente las afecciones del
Plan Hidrológico Nacional,
que son el trasvase y sus
embalses, en esas comarcas
que, como las pirenaicas, ya
han sido suficientemente solidarias en materia hidráulica
durante el pasado siglo XX".
"De esta manera -señalan
desde Río Aragón- reforzaremos nuestros lazos con
la gente de las Terres de
l'Ebre". El viaje tendrá lugar
los días 25, 26 Y27 de julio..
El viernes, 25, se saldrá de
Jaca por la tarde, y se llegará a Tortosa. El sábado se ha
programado un recorrido por
el Delta, guiado por Caries
lbáñez, biólogo de la Plataforma de Defensa de les Terres de I'Ebre y considerado
uno de los más cualificados
expertos en este territorio. El
domingo por la mañana se
visitará una planta de cultivo
de mejillones.
De forma paralela, los
socios de Río Aragón disfrutarán de la fiesta medieval que tiene lugar ese
fin de semana, el llamado
"Reinaxement de Tortosa",
que ofrece actuaciones
callejeras y lugares para la
degustación de productos
típicos.
Las inscripciones
para el viaje pueden hacerse a través de la página web de la asociación,
rio.aragon@yesano.com, o
del teléfono 650 454 979.
Cabe señalar que entre las
gentes del Delta y el Pirineo
existen ya fuertes lazos de
amistad y lucha en. común
por su similar situación: son
lugares poco poblados,
afectados ya por obras que
benefician a otros territorios
y con un futuro en la misma
línea. La Plataforma de les
Terres de I'Ebre se ha manifestado reiteradamente en
contra de las grandes obras
hidráulicas previstas en el
Pacto del Agua -Santaliestra,
Biscarrués, Susía y el recrecimiento de Yesa-, no sólo
con el argumento de la solidaridad entre territorios afectados, sino también porque
técnicamente está demostrado que estas actuaciones
. son muy perjudiciales para
el futuro del Delta, al frenar
los arrastres de los ríos, y
en concreto en el caso del
recrecimiento de Yesa por
ser la piedra angular del
trasvase y el PHN,' expresó
en su día el entonces ministro Jaume Matas.

