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Adelpa ratifica su rechazo
alas afecciones en Sigüés
Acuerdo sobre el recrecimiento de Yesa

ALTOARAGÓN

HUESCA.- La ejecutiva de la
Asociación de Entes Locales
del Pirineo Aragonés (ADEL
PA) ha ratificado su apoyo a un
acuerdo plenario del municipio
de Sigüés que manifiesta su
rechazo a posibles afecciones
a su territorio derivadas del
proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa, informa EFE.

Los miembros de la ejecu
tiva de ADELPA tomaron su
decisión durante el transcurso
de una reunión celebrada la
noche del martes en el muni
cipio ribagorzano de Graus, en
la que se acordó convocar sin
fecha para el próximo mes de
octubre una asamblea general
de la asociación para la reno
vación de sus miembros.

El acuerdo plenario al que
la asociación ratificó su apo
yo rechaza cualquier posible
inundación del término muni
cipal de Sigüés, así como una
solución promovida desde la
Administración central que
plantea la construcción de dos
grandes muros de contención

en el cauce del río Esca, desti
nados a proteger el menciona
do municipio pirenaicp,

CARRETERA
AGISTAíN

Por otro lado, los miem
bros de la comisión ejecutiva
aplazaron el debate y posi
cionamiento sobre las críticas
ecologistas al proyecto de
ensanchamiento y mejora de
la carretera de acceso al nú
cleo pirenaico de Gistaín, que
desde ADELPA se considera
"fundamental" para las comu
nicaciones en este valle.

Hay que recordar que hace
pocos días se produjo una
polémica respecto a esta vía
de comunicqción, tras unas
manifestaciones ecologistas al
respecto. Fuentes de ADELPA
ya adelantaron en aquella oca
sión que las obras para en esa
carretera son necesarias para
el futuro de todo el valle. Por
su parte, el diputado socialista
y alcalde de La Fueva, Ramón
Laplana, también criticó a los
ecologistas por esa postura.
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"Río Aragón" tiene previsto
nombrar hoy socia de honor
ala escritora Rosa 'Regís
La asamblea también elegirá Junta Directiva
LuisaPUEYO

).JACA.- La Asociación Río
Aragón prevé nombrar hoy
socia de honor a la escritora
catalana Rosa Regás por su
compromiso en la oposición
al recrecimiento del embalse
de- Yesa y a la construcción
de más pantanos en el Pirineo,
demostrado reiteradamente en
sus escritos y declaraciones
públicas, y rubricado con la
lectura del Manifiesto de la
última movilización multitudi
naria, la manifestación de Jaca
del pasado 11 de mayo. El
nombramiento se realizará en
la asamblea que se celebrará
hoy, y en la que se elegirá
presidente y junta directiva.
La presidencia la ostenta de
forma interina Javier Jiménez,
en sustitución de Alfredo So
lano, quien decidió dimitir de
su cargo al ser candidato a las
Cortes de Aragón en las pasa
das elecciones.

Por otro lado, además del
viaje al Delta del Ebro que
tendrá lugar los días 25, 26
Y 27 de julio, la asociación
delimitará y señalizará un sen
dero a lo largo del soto del río
Aragón a su paso por la Canal
de Berdún dentro del 11 Campo
de Trabajo "Huertas de Artie
da", a desarrollar del 1 al 10
de agosto. Según el biólogo
Daniel Goñi, responsable del

mismo, en este tramo de soto
"tenemos un hermoso ejemplo
de bosque de ribera de una
riqueza difícilmente compara
ble con otros ríos de nuestra
región". "Nos propoñémos
trazar un sendero y dotarlo de
señalización"con el objetivo de
"favorecer que más gente pue
da conocer nuestro río y, por lo
tanto, amarlo y defenderlo".

La asociación precisa
que "con esta iniciativa se
pretende dar valor al territorio
amenazado por el proyecto
de recrecimiento del embalse
de Yesa", que de llevarse a
cabo "inundaría el núcleo de
Sigüés -desplazando a cerca
de 400 personas-, 22 kilóme
tros de Camino de Santiago,
declarado por la UNESCO
Patrimonio de la Hum.anidad,
y monumentos asociados, así
como más de 2.400 hectáreas
de rica vega con hábitats de
importancia europea".

La borda de Artieda, ade- .
cuada el año pasado para la
primera edición del campo de
trabajo, será el lugar de refe
rencia. El número de asistentes
se ha limitado a 15. Por las ma
ñanas, realizarán la limpieza y
señalización del sendero de
ribera y, por las tardes, asistirán
a talleres con temas como la
ecología del río, la nueva cul
tura del agua o la oposición al
recrecimiento.



Un ex presidente y dos ingenieros
de la CHE declaran hoy por el 'caso Yesa'
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ZARAGOZA. El ex presidente de
la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) Tomás Sancho y
dos ingenieros de esta institución
declaran hoy como imputados, en
relación con la querella criminal
interpuesta por el AJuntamiento
de Artieda (Zaragoza) contra al
tos cargos del Ministerio de Me
dio Ambiente y responsables del
proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa.

Sancho y los ingenieros Ángel
Núñez y José Luis Uceda están ci
tados a declarar en el Juzgado de
Instrucción número 19 de Ma
drid, según informó ayer la Aso-

ciación Rio Aragón, que se opone
al recrecimiento de Yesa.

Los tres, a los que la Fiscalía
acusa de la presunta comisión de
varios delitos contra la adminis
tración pública, fueron citados a
declarar el 18 de marzo, pero por
defectos de forma no lo hicieron.

Para la asociación, su presencia
ante el juez reafirma su convenci
miento de que los responsables
del proyecto de Yesa "no van a im
pedir el esclarecimiento de los he
chos, ni que salgan a la luz las irre
gularidades cometidas en su tra
mitación, teniendo que asumir las
responsabilidades que se deriven".

Además de los tres citados,
también se encuentran imputa
dos por un presunto delito de pre
varicación Carlos Escartín, ex di
rector general de Obras Hidráuli
cas del Ministerio de Medio Am
biente; Dolores Carrillo, ex direc
tora de Evaluación Ambiental; y
Carlos Vázquez, ex secretario
técnico del Ministerio.

La Fiscalía amplió las implica- ~
ciones al actual secretario de Es- ..
tado de Aguas, Pascual Fernán-'
dez, y su predecesor y actual se
cretario de Estado de Infraes
tructuras, Benigno Blanco.

HERALDO
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~~ Tomás Sancho ayer, a la entrada de los juzgados de Madrid, en la plaza de Castilla. ARAGÓN PRESS

Sancho niega ante el juez
las imputaciones por Yesa
o El expresidente de
la CHE dice que nunca
tuvo «lucro personal
indebido o ilegal»
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T
omás Sancho, expresidente
de la Confederación Hidro
gráfica del Ebro (CHE), de
claró ayer en el juzgado de

Instrucción número 19 de Madrid
-que instruye las diligencias del caso
Yesa- que no tuvo «ni competencias
ni intervención» en la tramitación
de la obra de recrecimiento del cita
do embalse. Sancho, imputado jun
to a dos técnicos y a otros tres exal
tos cargos, rechazó todas los argu
mentos de la acusación y aseguró
que no ha obtenido «lucro personal
indebido o ilegal» derivado de su ac
tividad profesional.

Ayer estaban citados a declarar el
expresidente y dos técnicos, José
Luis Uceda y Ángel Núñez, imputa
dos junto a Carlos Escartín, Dolores
Carrillo y Carlos Vázquez, exaltos
cargos del Ministerio de Medio Am
biente. Se les atribuyen presuntos
delitos de prevaricación, cohecho,
tráfico de influenciaS'y negociacio
nes prohibidas en la tramitación del
recrecimiento del embalse de Yesa.

Sancho negó haber intervenido
directamente en la tramitación de
Yesa y aseguró que en ningún mo
mento se ha lucrado ilegal o indebi
damente, como probó un informe
de la Brigada de Delincuencia
Económica de la Policía judicial.

A preguntas del abogado del Esta
do, alegó que la cota del recreci
miento y el volumen del pantano
«estaban fijados con anterioridad» a

su intervención, por lo que él desa
rrolló un acuerdo político -ratifica
do por las Cortes Generales y por las
de Aragón, entre otras instancias- al
que se debía «como profesional», in
formóAragón Press.

Dijo que no existen «pegas al pro
yecto por via administrativa». El caso
Yesa está siendo tramitado paralela
mente por vía penal y administrati
va. El exalto cargo criticó lo que, a su
juicio, son las «verdaderas intencio
nes de la acusación, un intento por
meter miedo a todo aquél de cuya
decisión partan los nuevos proyec
tos hidráulicos». Sancho añadió que
el proyecto de abastecimiento a Za
ragoza desde Yesa «no está vincula
do al recrecimiento» del pantano.

MÁS R~SPUESTAS // Una de las acusa
ciones personales a las que debe ha
cer frente, y que figura en el infor
me del fiscal Valerio, es la denuncia
sobre «el origen desconocido» de di
nero de la empresa de la que fue
consejero delegado, BS Ingeniería.

El informe aclaratorio de la Po
licía judicial «ha certificado la ine
xistencia de inversiones en activos fi
nancieros por el importe que señaló
Valerio (más de un millón de euros),
sino unos 26,9 millones de las anti
guas pesetas», aseguró Sancho. El
exalto cargo recordó que tanto él co
mo su mujer se desvincularon de BS,
vendiendo sus participaciones y ce
sando como consejeros, cuando
pasó a presidir la CHE.

La empresa fue elegida para re
dactar el proyecto de abastecimien
to por la Comisión de Valoración de
ACESA -en la Sancho no estaba-o
Durante su mandato, detalló, BS «so
lo contrató con la confederación cer
ca de 36.000 euros, sin que intervi
niera en las adjudicaciones». ==
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La acusación se
muestra satisfecha
por la marcha que
lleva el proceso

~ ~ La acusación -representada
por los hermanos Beaumont
consideró ayer cefalsa.. la excul
pación ofrecida por Tomás san
cho. Para la letrada Maria José
Beaumont, el expediente del ca
so ccdemuestra que sancho si tu
vo responsabilidad directa.. so
bre el recrecimiento. Prueba de
ello, defendió, son las declara
ciones del propio Sancho en el
caso Santa//estra, donde se defi
nió como "",ero ejecutor».·

Los hermanos Beaumont se
mostraron ..satisfechos.. por el
resultado global de las diligen
cias practicadas ayer, en las que
tanto José luis Uceda como Án
gel Núliez negaron su responsa
bilidad en el caso. Núliez fue
más allá. Se consideró ..un fun
cionario má... y por ello, aconse
jado por su hermano y abogado
particular, se negó a responder a
las preguntas del fiscal -tan sólo
la fecha de inicio y final de las
responsabilidades de su cargo-.

La acusación acogió el silen
cio de Núliez como "una !"ues
tra más de que quien calla, otor-.,.:
ga... ..

~ ~ Los imputados declararon
ante una juez suplente pues, por I

segunda vez en este proceso, el
titular del Juzgado de Instruc
ción número 19 de Madrid, Pe'
dro Sanz Pastor, no estuvo en la
sala.
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El agua de Yesa vuelve aregar las Bardenas
La normalidad
regresó ayer al Canal
con la progresiva
reapertura del
suministro a las 28
localidades afectadas

CASTILISCAR. El Canal de las
Bardenas recuperó a lo largo de
ayer su imagen habitual con el
progresivo restablecimiento del
suministro de agua, que fue inte
rrumpido el pasado sábado para
reparar la brecha de 15 metros que
se abrió a su paso por Castiliscar.
Pese a las dudas mostradas por
los agricultores afectados, la Con
federación Hidrográfica del Ebro
cumplió su palabra y acabó de re
parar la rotura justo a los cinco
días de que se produjera.

Las compuertas del pantano de
Yesa se abrieron en la mediano
che del miércoles soltando unos
20 metros cúbicos de agua por se
gundo (m3/seg). Sin embargo, la
crecida no llegó al lugar en el que
se produjo la brecha -el punto
kilométrico 44- hasta las 9.15 de
ayer jueves.

A esa hora, varios operarios y
una máquina continuaban traba
jando para dar los últimos reto
ques a unas reparaciones realiza
das a marchas forzadas. Veinte
personas, cuatro camiones, cua
tro excavadoras y dos bulldozers
han estado trabajando sin des
canso de siete de la mañana a on
ce de la noche. "Los tres prime
ros días ni siquiera se fueron a co
mer", apuntaban ayer desde la
Confederación.

"Ahora, que aguante"
"Para lo que había aquí, hay que

. reconocer que han trabajado rá
pido", reconocían mientras dos
técnicos de la Comunidad Gene
ral de Regantes de las Bardenas.
''Ahora hace falta que esto aguan
te", decían irónicos.

A la zona también se acercaron
muchos agricultores que, como el
ejeano Rosendo Arana, quisieron
comprobar in situ que el agua vol
vía a circular por el lecho hasta
entonces vacío. "Esto ya es otra
cosa. En dos días espero volver a
regar -comentaba aliviado-o He
mos tenido suerte, porque estos
días no ha hecho el calor de la úl-

El pasado lunes,
alas 4de la tarde

Ayer jueves, alas
11 de la mañana

OLlVER DUCH

La rotura producida en el kilómetro 44 del Canal de la Bardenas -"fortuita",
según la CHE- dejó una brecha de 15 metros en los muros y un enorme so
cavón en el terreno contiguo. Lo primero que hubo que hacer fue una pe
queña presa de tierra para que el agua no dificultara las reparaciones.

OLlVER DUCH

En cinco días justos, la Confederación ha logrado cerrar la brecha y reforzar,
además, las paredes del canal. Para ello, ha sido necesario colocar siete ca
pas de hormigón armado. Con piedras, grava, arcilla y otros elementos se
ha conseguido también tapar el agujero contiguo.

LA CIFRA

44
años'~ntigüedad tiene el
tramo del Canal en el que se
produjo la rotura. Forma parte de
la primera fase del proyecto, que
fue concluida en 1959, a la vez
que la presa del embalse de Ye
sao Posteriormente, a partir de
1973, se redactó y ejecutó la fase
del Canal que lleva el aguaa la
segunda parte de Bardenas -la
que riega las parcelas situadas
en los términos municipales de
Ejea, Luna, Sierra de Luna, Erla,
Tauste, Pradilla de Ebro y Remoli
nos-o

timas semanas. Si no, no sé qué
nos hubiera quedado".

El caudal del Canal aumentó
progresivamente, y fue pasadas
las 12 del mediodía cuando se
acercó a los 48 m3/seg, la cifra
que, según la Confederación,
marca la capacidad máxima del
Canal. Para entonces, las comu
nidades de base más cercanas al
embalse ya habían retomado sus
riegos. El resto, hasta completar
las 70.000 hectáreas que se nu
tren del agua de Yesa, pudo ha
cerlo a lo largo de la jornada.

"Es lo que había que hacer"
Javier Aznárez, miembro de la
Comunidad General de Regan
tes, se negó a reconocer ningún
mérito a la CHE en la reparación
de la avería. "No han trabajado rá
pido, han hecho lo que tenían que
hacer -afirmó-o Lo que nos preo
cupa es saber cuanto antes el cos
te de las obras, porque lo tenemos
que pagar todo nosotros, y no
queremos que, por mucho que
hayan trabajado bien, abusen".

Aznárez exigió al organismo
de cuenca que presente unas fac
turas "claras y pormenorizadas"
de las obras, y pidió además que
explique por qué afirma que el
caudal máximo del Canal de las
Bardenas ronda los 48 m3/seg. "En
el proyecto de construcción dice
claramente que tiene capacidad
para llevar 64 m3/seg. Ellos sabrán
por qué no dejan salir tanto. Igual
es que tienen miedo de que vuel
va a reventar", señaló.

IÑIGO ARISTU
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Un nuevo estudio técnico cuestiona
y replantea el recrecimiento de Yesa

Aconseja una ampliación de la presa que sería
intermedia entre las dos barajadas hasta ahora

Asegura que de esta forma se salvaría Sigüés y
se garantizarían todas las demandas existentes

~~ Imagen del embalse de Yesa, en el que actualmente caben cerca de 500 hectómetros cúbicos de agua.
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La DGA cree que el informe no se da a
conocer por el enfrentamiento político
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mente realizable, pero no garantiza
la no inundabilidad de Sigüés en
una situación extrema».

Al mismo tiempo, asegura que la
cota de máximo embalse normal
que se puede alcanzar sin afectar a
Sigüés «corresponde a la cota 510,50
y no a la cota 506,00 que se ha veni
do repitiendo». La diferencia estaria
en el resguardo exigido para prote
ger el pueblo y en la modificación
de los aliviaderos. El volumen útil
sería de 1.066 hectómetros cúbicos,
frente a los 1.392 del proyecto base,
lo que supone «una reducción del
23% del volumen previsto».

El estudio asegura que la nueva
cota garantizaria el mantenimiento
del caudal ecológico en el río
Aragón, las demandas aguas abajo
de Yesa, las necesidades de abasteci
miento de Zaragoza y las exigencias
para el riego de Bardenas. ==

CONCLUSIONES 1/ Entre otras cosas, el
estudio se advierte que la solución
proyectada para que Sigüés no se
inunde -construir dos presas en el
rio Esca y un canal de derívación en
tre ambas para eviJar la llegada de
agua al núcleo- «es muy cara tanto
de construcción como de manteni
miento». También señala que la pro
puesta, que está ahora en informa
ción pública y que costaría más de
60 millones de euros, es «técnica-

quinto introduce la propuesta del
embalse a cota 510,50, que represen
ta «un volumen total de embalse de
1.106 hectómetros cúbicos de los
que 40 no son utilizables por el Ca
nal de Bardenas». La zona regable en
Bardenas en este escenario sería de
96.500 hectáreas. En el sexto supues
to se repite esquema pero se elevan
las hectáreas a 100.100.

gonés por el trasvase del Ebro
está en el origen de ese conflicto.

~ ~ Mientras, la polémica reapare
ce constantemente. Esta semana
ha llevado a los regantes de Bar
denas a pedir la dimisión del alcai
de de Ejea como vocal de esa co
munidad por sugerir un nuevo en
tendimiento a partir de lo que el
presidente aragonés, Marcelino
Iglesias, ha llamado una "cota
elástica» para Yesa. El PP acusa al
PSOE de mantener dos posturas y
el PSOE replica que el problema
es que el PP tiene la obra paraliza
da.

~ ~ Este nuevo estudio sobre la
cota de recrecimiento de Yesa
está en circulación ya hace varios
meses y, de hecho, ha estado en
él origen de algunos posiciona
mientos y de algunas polémicas.
Pero nO ha trascendido y no tiene
responsables visibles. Fuentes ofi
ciales aseguraron que el Gobierno
aragonés no lo ha encargado, pe
ro lo conoce. Las mismas fuentes
consideraron que la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro lo tiene
pero no lo quiere presentar por
motivos exclusivamente políticos.
El duro enfrentamiento que man
tienen el Ejecutivo central y el ara-

'1 R.LOZANO
I, ZARAGOZA

U
n nuevo estudio técnico so
bre el recrecimiento del
embalse de Yesa replantea
totalmente el proyecto hi

dráulico y aconseja una ampliación
de la presa que estaria a medio cami
no entre la máxima diseñada (ahora
en obras) y la mínima barajada has
ta la fecha. La propuesta considera
que con esa cota intermedia se ga
rantizarían todas las demandas de
agua y se evitaría la inundación del
pueblo de Sigüés. Además, advierte
que el plan de la doble presa para
salvar dicho núcleo no seria efectivo
al cien por cien.

El recrecimiento de Yesa se inició
en mayo del 2001, pero aún no se
actúa sobre la presa, porque todavia
se trabaja en el desvío de la carrete
ra. El proyecto en marcha triplicaría
la capacidad del embalse (1.500
hectómetros cúbicos) y situaría la co
ta de coronación en 521 metros. Se
barajó otra posibilidad que almace
naría cerca de 1.000 hectómetros
cúbicos y dejaría la cota en 506 me
tros.

Pero hay un nuevo documento al
que ha tenido acceso EL PERIÓDICO
DE ARAGÓN, denominado Informe
sobre la cota de recrecimiento de Yesa,
que -según varias fuentes- ha sido
elaborado por técnicos próximos a
la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) y al Ministerío de Medio
Ambiente. Este estudio apuesta por
una solución intermedia: una cota
de coronación de 510,5 metros y
una capacidad de embalse útil de
1.066 hectómetros cúbicos. Según
las citadas fuentes, lo conocen tanto
en el organismo de cuenca como en
la DGA (fuentes oficiales de la CHE
indicaron no tener constancia).

El informe analiza hasta seis esce
narios, partiendo del inicialmente
proyectado. El segundo caso es el
que está actualmente en obras
(según el estudio, «el proyecto con
tratado no corresponde exactamen
te al proyecto asumido en el Pacto
del Agua. Se ha incrementado el vo
lumen útil en más de 91 hectóme
tros cúbicos debido a la disminu
ción del volumen no utilizable»).

El tercer y el cuarto supuesto ana
lizan la modulación de la salida del
agua al río Aragón y la ponen en re
lación con una mayor o menor su
perficie regable en Bardenas. El
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~ ~ Matas inició el recrecimiento en mayo del 2001 .
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Tribunales, polémicas por la cota,
interferencias políticas... Los lastres
del debate sobre el recrecimiento
de Yesa dificultan el entendimien
to. Y el trasvase enturbia las rela
ciones. Ha habido intentos, como
el de los pueblos del Pirineo, que
pedían un nuevo diálogo sobre la
base de no inundar núcleos.

A~~

La e~olución de las
posturas políticas

PP, PSOE, PAR e ID refrendaron en
1992, en el Pacto del Agua, el recre
cimiento de Yesa. CHA lo rechazó.
Mientras arreciaba la demanda de
la obra en Cinco Villas, arreciaba el
rechazo en ]acetania. El debate se
ha enconado yha enfrentado, in
cluso, a las dos comarcas. Actual
mente, dirigentes socialistas, in
clulQO el presidente aragonés, Mar-
celino Iglesias, sugieren que cabría
un nuevo acuerdo llano-montaña a
partir de una ampliación del em
balse más pequeña. A ID esta idea
le parece bien. El PAR insiste en
que lo importante es que la obra
empiece (aún no se actúa en la pre
sa) y el PP ha cerrado filas en torno
al recrecimiento máximo y ha ne
gado que esté paralizado.

B~~

Una discusión enrarecida
por otras polémicas

El debate no está exento de cuestio
nes que le afectan directa o indirec
tamente. La más contundente es la
judicialización del proyecto, que
está inmerso en hasta siete procesos
judiciales, el más importante, una
querella criminal contra varios exal
tas cargos de la Confederación Hi
drográfica del Ebr-o y del Ministerio
de Medio Ambiente. Las implicacio
nes judiciales empañan la tramita
ción administrativa y, al tiempo,
han ralentizado toda la gestión de la
CHE con las grandes obras. Además,
la polémica por el trasvase del Ebro
ha distorsionado todo diálogo posi
ble y ha colocado al PP y al PSOE en
posiciones casi irreconciliables. No
es fácil plantear encuentros diferen
tes de la postura o Yesa sí, o Yesa no
cuando la polémica hidráulica está
teniendo tanta incidencia electoral.

c~~

El notable esfuerzo de los
municipios de montaña

Uno de los aportes más notables pa
ra el encuentro es un reciente acuer
do de la Asociación de Entes Locales
del Pirineo Aragonés (Adelpa).Dicho

acuerdo abogaba por un nuevo
diálogo hidráulico desde la base de
la no inundación de ningún núcleo
habitado y se refería explícitamente
a la necesidad de salvar Sigüés. El al
calde del municipio, Daniel Salinas,
estuvo presente en esa ejecutiva y
desechó la opción de las dos presas,
que ahora también se pone en entre
dicho en un nuevo informe técnico.
La montaña estaba aceptando así la
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construcción de un embalse y sólo le
estaba poniendo condiciones. De ahí
la trascendencia de un acuerdo que
se aprobó por unanimidad, inclu
yendo el voto del PP.

La oposición más activa contra es
ta obra viene de la Asociación Río
Aragón contra el recrecimiento de
Yesa y de Coagret, que consideran
que no se ha justificado técnicamen
te ninguna ampliación de la presa.

D~~

La comparación entre.
las opciones posibles

El nuevo estudio sobre la cota del
recrecimiento de Yesa realiza una
comparación entre los efectos que
tendría ampliar el pantano hasta
los 521 metros (triplicar su capaci
dad) y hacerlo hasta los 510,50 (du
plicar), partiendo en ambos casos
de que el río Aragón estaría modu
lado. El informe, que realiza múlti
ples simulaciones, asegura que sal
vo en 3 de los 56 años analizados,
el volumen suministrado anual
mente a la zona regable de Barde
nas hubiera sido similar con los
dos tamaños de embalse (es decir,
todos salvo 1 de cada 19 años).

También serían «sensiblemente
equivalentes» los volúmenes sumi
nistrados cada año al regadío de
Bardenas con un embalse a cota
510,50 y modulando el río Aragón
o con una presa a 521 sin modular
el citado cauce (proyecto original).

Según el estudio, si se modula el
río y se amplía el pantano a la cota
510,50 se atenderían unas deman
das que sólo en Bardenas permi
tirían regar 100.100 hectáreas. Se
considera en este supuesto que
sería necesario un nuevo embalse
de 42 hectómetros cúbicos en la
zona regable. =
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CHA reclama el
informe sobre el
embalse deYesa

Ep
Zaragoza

La Chunta Aragonesista ha re
clamado de fonna oficial a la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) el nuevo infonne
técnico elaborado sobre el panta
no de Yesa (Zaragoza), según
anunció el presidente de la for
mación nacionalista, Bizén Fuster.
«Hay que acabar con este secre
tismo medioambiental; nosotros
rechazamos el recrecinúento del
actual pantano, pero queremos ro
nocer los infonnes técnicos paga
dos con el dinero de la ciudada
nía», afinnó Fuster. La Chunta
anunció que, desde su represen
tación en el Congreso, reclamará
a través de una solicitud de infor
me por escrito al Gobierno que
se facilite una copia del último
infonne elaborado, desde l~ ad
ministraciones públicas, sobre el
recrecinúento de Yesa. Según
Fuster, las últiÍnas noticias indi
can que este estudio aportan da
tos «que desmienten alguna de
las afinnaciones del Gobierno».



NUEVO PROYECTO PARA EL RECRECIMIENTO

La CHE se
desvincula del
estudio de Yesa
o El organismo
rechaza así la
polémica creada los
últimos días
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L
a Confederación Hidrográfi
ca del Ebro (CHE) anunció
ayer no haber encargado, ni
creado, ni haber tenido ofi-

cialmente conocimiento del nuevo
estudio técnico que cuestiona y re
plantea el recrecimiento de Yesa.

La reacción de este organismo se
produce después de que EL PERIÓDI
CO DE ARAGÓN publicara el pasado
domingo el contenido del nuevo es
tudio técnico. El escrito, denomina
do Informe sobre la cota de recrecimien
to de Yesa, aconseja una ampliación
de la presa que estaria a medio cami
no entre la máxima diseñada y la
mínima barajada hasta la fecha.

Según la nota de prensa difundi
da por la CHE, el único proyecto vi
gente es el que ya está en ejecución

y que el organismo tiene el mandato
legal de construir. Igualmente, la
confederación rechaza en su escrito
las polémicas de los últimos días
que, «aparentemente, no tienen otro
propósito que retrasar una obra es
tratégica para Aragón y para toda la
cuenca del Ebro».

El recrecimiento del embalse de
Yesa comenzó en mayo del 2001, pe
ro aún no se trabaja sobre la presa
debido a que las obras se están cen
trando en el desvío de la carretera.
Según anunciaron fuentes de la
CHE, estas reformas «són imprescin
dibles para poder trabajar en la pre
sa sin crear problemas a la seguri
dad del tráfico en una vía muy tran
sitada».

Tras las críticas recibidas por par
te del alcalde de Ejea, Eduardo Alon
so, por «ocultar datos» sobre este te
ma, la Confederación Hidrográfica
del Ebro se ha desvinculado oficial
mente de la creación y del encargo
del informe.

El nuevo estudio lleva ya varios
meses en circulación, pero carece
de responsables visibles. Fuentes ofi-

~~ Imagen del embalse de Yesa.

ciales aseguraron que el Gobierno
aragonés no lo había encargado, pe
ro lo conocía. Las mismas fuentes
consideraban que la CHE lo tenía,
pero no quería presentarlo por asun
tos exclusivamente políticos.

Entre otras cosas, el nuevo estu
dio advierte de que la solución pro-
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yectada para que Sigüés no se inun
de «es muy cara tanto de construc
ción como'de mantenimiento» y ase
gura que la cota de máximo embal
se normal que se puede alcanzar sin
afectar a este zona «corresponde a
los 510,50 metros y no a la cota 506
que se ha venido repitiendo». ==
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Sorpresa ycríticas ante
el informe sobre la cota
del recrecimiento de Vesa
El texto aboga por una ampliación intermedia
ARAGÓN PRESS

ZARAGOZA.- Los grupos
políticos ha acogido con cier
to asombro y con críticas el
informe sobre lá cota de recre
cimiento de Yesa que publicó
ayer "El Periódico de Aragón".
El texto, que según el diario ha
sido elaborado por técnicos
próximos a la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) y
al Ministerio de Medio Ambien
te, áconseja una ampliación
intermedia del embalse -cota
de coronación a 510,5 metros
y capacidad de embalse útil
de 1.066 hectómetros cúbicos
para garantizar las demandas
existentes y salvar al núcleo
de Sigüés de la inundación.
Es decir, se aboga por una
ampliación del pantano que
estaría entre la cota máxima y
la mínima barajada. Asimismo,
señala que la solución plantea
da para no inundar Sigüés "es
muy cara tanto de construcción
como de mantenimiento".

El socialista y alcalde de
Ejea de los Caballeros, Eduar
do' Alonso, recuerda que
los responsables de la CHE
estuvieron en la localidad y
que allí no dijeron nada de al
ternativas a la cota máxima del
recrecimiento, por lo que con
cluye que ésta "ocultó datos".
También opina que ese estudio
ahora conocido se ocultó el
coordinador general de IU,
Adolfo Barrena, quien estima
que los estudios oficiales de
las alternativaS al recrecimiento
de Yesa no se habrían hecho
públicos antes por "motivos
electoralistas". Pese a ello,
Barrena destaca que la opción
por la cota media propuesta es

la que IU ha defendido desde
que se firmó el Pacto del Agua,
y una opción que no inunda
"pueblos ni el Camino de San
tiago".

Por su parte, el presidente
de CHA, Bizén Fuster, afirma
que la última legislatura ha
terminado con la anulación del
proyecto del embalse de San
taliestra, y que la actual "podría
anular el diseño del recreci
miento de Yesa en los términos
en los que actualmente se pre
vé". Fuster asegura que su for
mación quiere respuestas tanto
para los riegos de Bardenas
como para el abastecimiento
de agua a Zaragoza, pero que
primero hay que poner sobre
la mesa las demandas para
luego buscar -las alternativas
más idóneas. En este sentido,
menciona las balsas. laterales
al embalse o el rescate de con
cesiones antiguas de agua. El
responsable de CHA reclama
que la CHE presente el nuevo
informe sobre Yesa y dice tener
constancia de la existencia del
documento hace medio año.

Por último, el consejero de
Medio Ambiente del Gobierno
autónomo, Alfredo Boné (PAR),
manifiesta no tener constancia
del citado informe y evita, por
ello, opinar sobre él. Boné se
remite al capítulo hidráulico
del Pacto por Aragón que han
renovado hace escasas fechas
PAR y PSOE. Al hilo, subraya
que el presidente aragonés,
Marcelino Iglesias, dijo durante
su debate de investidura que
se planteaba la necesidad
de establecer medidas para
garantizar la cobertura necesa
ria y los intereses del llano y la
montaña.
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REPLANTEA EL RECRECIMIENTO PARA SALVAR SIGÜÉS

Apoye) político al
nuevo estudio
sobreYesa
o Los partidos, salvoel
PP,apuestan por analizar
la solución si garantiza la
demanda de agua

11
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M
ientras el PartidoPopu
lar rec~aza,ba, ayer 1,a,sal
ternatlvaspropuestas en
el nuevo estudio técnico

sobre el recrecimiento de Yesa publi
cado por EL PERIÓDICO, el resto de
partidos contemplósu estudio para
comprobar sigarantizatodas las de
mandas de agua existentes. La pro
puesta, elaborada por técnicos
próximos a la CHE y al Ministerio de
Medio Ambiente, aconseja una cota
intermedia de 510,5 metrQs para la

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

El alcalde de Ejea
culpa a la 'CHE de
'«ocultar datos»

.... El alcalde de Ejea, Eduardo
Alonso, defensor del recreci
miento de Yesa a su cota máxi
ma, criticó ayer a la CHE por ..o
cultar datos»." Alonso recordó
que responsables de la Confede
ración vi$itaron la localidad,sin
mencionar alternativas a dicha
cota. Las declaraciones del al
caide le han sentido para quela
Comunidad Genera] de Regan
tes de Bardenas haya pedido $U
dimisión como vocal.

~,..

ampliación de la presa, lacualevi
taría la inundación de Sigüés y ga
rantizaría el caudal ecológico en el
río Aragón, las demandas de aguas
abajo de Yesa, las necesidades de
abastecimiento de Zaragoza y las
exigencias de riego de Bard,enas., '

«Yesa e$tá adjudicado y cumple lo
contemplado en el Pacto del Agua,
por lo que cualquier cambio supon
dría años de retrasos admInistrati
vos. Aden$, resulta increíble que se
quierarenunciar a,500 he<;tómetros
cúbicos que suponen 1<1 mitad del
trasvase», aseguró el popular Gustavo
Alcalde, quien, como casi todos los
responsables preguntados, conocían
la existencia delestudio. .

El proyecto actualmente en mar
cha establece una capacidad de
1.500 hectómetros cúbicos, que si
tuaría la cota máxima en los ,521
metros. En cuanto a la mínima bara
jada hasta ahora era de 1.000
hectómetros cúbicos y 506 metros.

«Nada que objetar a planteamien
tos menos malos, pero que habrá
que estudiar», planteó el nacionalis
ta Bizén Fuster. CHA criticó el «secre
tismo medioambiental» del Gobie,r
no de Madrid y pedirá una copia del
informe. «Terminada la campaña
electoral, es el momento de utilizar
los estudios serios y rigurosos»,
señaló Adolfo Barrena (ID). «La pre
gunta es qué capacidad podemos lle- '
nar y euándovamosa llenar esa cota
máxima», argumentó el socialista
Jesús Miguel Franco. «Si ahora nos
aseguran que con esa capacidad se
garantizan las demandas, adelante»,
asev~róJavier Allué (PAR)'!55



Las obras de Yesacomenzari~eñN agosto
Pascual Fernández repasa el desarrollo del PHN con los presidentes de las nueve confederaciones
E.P.

PAM,,"ONA.. El secretario
de Estado de Aguas y Costas,
Pascual Fernández, manifestó
ayer en Pamplona que en unas
semanas, en el mes de agosto,
comenzarán las obras de cons
trucción del cuerpo de la presa de
Yesa. También recordó, respecto
a. este mismo proyecto, que ya
ha comenzado el desvió de la
carretera qué recorre el lado de
recho del pantano. El Ministerio de
Medio Ambiente ya ha adelantado
en otras ocasiones alguna fecha
para el comienzo de las obras
del recrecimiento, sin que hasta
el momento hayan dado inicio los
trabajos. Hay que recordar que la

primera piedra de esta obra se
colocó hace más dos años.

Fernández hizo esas declara
ciones en el curso de una reunión
de'trabajo con los presidentes
de las nueve confederaciones
hidrográficas a fin de analizar con
juntamente el desarrollo del Plan
Hidrológico Nacional-PHN-. El se
cretario de Estado explicó que el
46 por ciento de los proyectos pre
vistos en el Plan, aprobada hace
dos años, están ya terminados, en
marcha o en fase de contratación.
En concreto, subrayó que de los
898 proyectos incluidos en el PHN
hasta el .año 2008 para regular
el. agua, modernizar regadíos,
garanti~ar el abastecimiento, con
trolar la calidad de los recursos y

proceder a la restauración hidroló- El secretario de Estado, que des-
gica-forestal son ya 411 los que se tacó por otro lado que el agua de
han iniciado, con un presupuesto Itoiz asegura el abastecimiento
global de 8.700 millones de euros. industrial, de los vecinos y de los
Detalló que están en marcha el 43 agricultores de Navarra, reiteró la
por ciento de las obras de moder- necesidad de desarrollar el' PHN
nización de regadíos, que suman "para paliar las deficiencias de
unos 6.000 millones de euros. agua en España". En esta línea,

En cuanto a los trabajos dedica- defendió también el trasvase del
dos al saneamiento y depuración bajo Ebro hacia Barcelona, el Jú-
de las aguas, se han comenzado." ....car, el Segura y al cuenca del sur,
el 50 por ciento de las inversiones Almería, para solucionar el proble-
previstas, de 2.600 millones de ma de manera definitiva.
euros. Pascual Fernández destacó El proyecto de transferencia y el
también la inversión en restaura- Estudio de Impacto Ambiental se
ción de cauces y regener*ión de encuentran a información pública
entornos forestales, que aféetarán tlasta el próximo dos de agosto.
a 1.200 pueblos de toda España. Cuándo se analicen las alegacio-
Aseguró que el 84 por ciento de nes, se redactará la Declaración

. los trabajos están en marcha ya. de Impacto Ambiental.
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AUNQUE BAJE LA COTA

La Asociación
Río Aragón
insiste en su
'no' a Yesa

11
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ZARAGOZA

La Asociación Río Aragón contra
el recrecimiento de Yesa insistió
ayer en su rechazo a la amplia
ción de este embalse a pesar de
que exista una alternativa técnica
que permita evitar la inundación
de Sigiiés rebajando la altura de
la- cota recrecida. La organización
se mostró convencida de que las
afecciones al citado municipio, al
de Artieda y al Camino de Santia
go no se eliminarían aunque el
recrecimiento fuera más pe
queño.

Como informó este diarió,
existe una propuesta técnica que
conocen tanto la Administración
central como la autonómica que
apuesta por una cota más pe
qu.eña (de 510,5 metros en vez de
521) que cubriría las necesidades
sin inundar pueblos.

La Asociación Río Aragón rei
teró que, a su juicio, no se ha jus
tificado técnicamente la necesi
dad de recrecimiento a ninguna
cota, pues «1os usos previstos no
alcanzan ni los 150 hectómetros
cúbicos» (el embalse recrecido a
cota máxima podría acoger
1.525).=
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Aceleran los trámites para él inicio
del juicio· penal por el "caso Yesa"
Río Aragón critica el anuncio del Ministerio sobre el inminente comienzo de las obras

El Juzgado de Instrucción
número 19 de Madrid ha de
cidido continuar las actua
ciones penales por el "caso
Yesa", como paso previo a la
apertura del juicio oral ya la
celebración del juicio penal
contra los acusados ante
la Audiencia Provincial de
Madrid. Así lo indicaron ayer
fuentes de la Asociación Río
Aragón, que criticaron con
dureza el anuncio del inmi
nente inicio de las obras.

Luisa PUEYO

JACA.- Los trámites para el
inicio del juicio penal contra seis
altos cargos del Ministerio de
Medio Ambiente se aceleran,
informaron ayer el Ayuntamiento
de Artieda y la Asociación Río
Aragón.

El Consistorio artiedano, que
interpuso la querella criminal con
la que se inició el procedimiento
judicial que investiga presuntas
irregularidades en la tramitación
del proyecto de recrecimiento
del embalse de Yesa, expresó
ayer su satisfacción porque el
Juzgado número 19 de Madrid,
que tramita las diligencias pre
vias relacionadas con la querella,
"ha decidido, después de la toma
de declaración a todos los quere
llados, continuar las actuaciones
penales por los trámites del
procedimiento abreviado, con
minando tanto a la Fiscalía como
al Ayuntamiento a la formulación
ya del escrito de acusación como
paso previo a la apertura de juicio

Presa e1e1 embalse ele Yeso. ARCHIVO

oral y a la celebración del juicio
penal contra los acusados en la
Audiencia Provincial de Madrid".

Precisó que el Juzgado dictó
un auto el pasado 27 de junio,
y fue -notificado el 15 de julio al
Ayuntamiento, que ya ha ma
nifestado su disposición "para
la formulación del escrito de
acusación, a la vez que ha solici
tado al Juzgado que, entretanto,
se practiquen dos diligencias
documentales complementarias
relacionadas con las actuaciones .
del Centro del Patrimonio Mundial .
de la UNESCO en lo que respec
ta al proyecto del recrecimiento
y sus afecciones al Camino de
Santiago".

Recordó que los acusados
son Carlos Escartín, ex director
general de Obras Hidráulicas,
Dolores Carrillo, ex directora
general de Calidad y Evaluación
Ambiental, Carlos Vázquez, se
cretario técnico, Tomás Sancho,
ex presidente de la CHA, y dos
ingenieros de ésta, José Luis
Uceda y Ángel Núñez.

Por su parte, Río Aragón aña
dió que esto supone "un paso
adelante" para "la paralización y el
descarte del proyecto y el castigo
a los responsables del mismo", y
que "ante declaraciones con un
claro interés político respecto tl. la
viabilidad de una supues
ta cota intermedia, la to-

zuda realidad demuestra
que el recrecimiento está plagado
de ilegalidades, sin las cuales no
hubiera superado todos los trámi
tesya quesu construcción noseha
justificado técnica ni económica
mente a ninguna cota".

También habló del "enésimo
anuncio del inicio de las obras",
y denunció la "falta de respeto
del MIMAM ante el avance de los
trámites judiciales que están des
montando, y paralizando en la
práctica, el proyecto". Iniciar las
obras sería "una provocación a la
Justicia, al Estado de Derecho y a
los habitantes de esta comarca",
dijo, y recordó que además de la
querella criminal "esta Asociación
y el Ayuntamiento de Artieda han
interpuesto cuatro recursos con
tencioso-administrativos ante la
Audiencia Nacional y el Tribunal
Supremo, todos ellos admitidos a
trámite". Hay que recordar que la
pasada semana el secretario de
Estado de Aguas'y Costas señaló
en Pamplona que el inicio de las
obras de Yesa estaba previsto
para el mes de agosto.

MOCiÓN EN CALATAYUD

En otro orden de cosas, el PP
ha presentado una moción en el
Concejo de Calatayud en apoyo
del Pacto del Agua, tras haber
presentado el PSOE otra de re
chazo al PHN. El grupo del PP en
el gobierno, en el que tiene ma
yoría absoluta, ha reconocido en
un comunicado que esta moción
la han presentado como "réplica"
a la iniciativa de los socialistas. El
PP ha optado por contrarrestar la
moción del PSOE con otra cen
trada en el Pacto del Agua.
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SEIS EXALTOS CARGOS DE MEDIO AMBIENTE, ACUSADOS DE PREVARICACiÓN, COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
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dad demuestra que el recrecimiento_.
está plagado de ilegalidades sin las
cuales no se hubieran superado los
trámites, ya que suéonst;rucción no
se ha. justificado técnica y económi
camente a ninguna cota».

LA DECLARACiÓN DE SANCHO HEl ex
presidente de la confederación de
claró hace poco ménos de.un mes
anteelJuzgado de Instrucción
número 19 de Madrid y allí negó ha
ber intervenido directamente en la
tramitación de este proyecto, yase
guró que no se lucró ilegal o indebi
.damente, según atestigua un infor
me de la Brigada de Delincuencia
ñcbfi.ómica delaPolicía Judicial que
presentó.

Sancho fundó con un compañero
ingeni~roy con sus dos esposas una
sociedád, llamada B&S lngeniería, a
la que se le adjudicó un proyecto pa
ra una conducción de agua entre Ye
sa y Zaragoza por un valor de 234
millones de pesetas.. El expresidente
de la CHE siempre ha mantenido
que entonces ya había abandonado
la empresa. =

~ ~ ..El tiempo pondrá las cosas en
su lugar.., subrayó Sancho, quien
recordó que la ..correcta» tramita
ción y aprobación del proyecto ~e

recrecimiento del embalse de Velo.
sa quedó refrendada en una sén·
tencia de la Audiencia Nacional,
de febrero de este año, en la que
se desestimaba el recurso del
Ayuntamiento de Jaca contraJe
aprobación del proyecto.

Sancho, sorprendido porque el auto se ,
emitió el mismo día que presentó .pruebas

I

~ ~ El expresidente de la Confede- : ciencia absoluta, porque cumplí
ración Hidrográfica del Ebro: con mi deber y he aportado prue-.
(CHE), Tomás Sancho, se mostró :. bas más que suficientes», dijo. El
ayer 'sorprendido por la decisión exresponsable de la CHE reiteró
judicial, ya que el mismo día en el que no consiguió ningún beneficio
que el juzgado dictó el auto, el 27 personal ni económico.y que se
de junio, él presentó una docu- desvinculÓ totalmente de la em
mentación complementaria a su presa B&S Ingenieña antes de ae
declaración, tal y como le indica- ceder a la presidencia del organis
ron en el juzgado...Me ha causa- : mo de cuenca, según informó Eu
do sorpresa que en la misma fe- : ropa Press.
CM en qué nosotros presentamos :
una serie dedoc~ncom- :
plementaria se haya dictado este :
auto, sin dar tiempo a la valora- :
ción de la misma'ni a la incorpora- :
ción a las diligencias», explicó.
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~~ Tomás Sancho insistió en su
declaración de inocencia: ..Creo
que hice las cosas que debía ha
cer al frente de la confederación. I

Tengo una tranquilidad de con- :

.
-------------------------------------------~---------------

~~ Sancho, a la izquierda, y Uceda, tras prestar declaración.

o Esta actuación es
un paso previo a la
apertura de la vista
oral en la Audiencia

LOS IMPUTADOSH Los acusados son el
expresidente de la CHE, Tomás San
cho; el exdirector general de Obras
Hidráulicas, Carlos Escartín; y dos
ingenieros de la confederación, José
Luis Uceda y Ángel Núñez, por la
presunta comisión de delitos de
tráfico de influencias, cohecho y ne
gociaciones prohibidas a los funcio
narios. Además, también están im
putados la exdirectora general de
Calidad y Evaluación Ambiental, Do
lores Carrillo; y el exsecretario técni
co del Ministerio de Medio Ambien
te, Carlos Vázquez:

El Ayuntamiento de AI1ieda, que
se siente afectado por el recreci
miento, expresó ayer en un comuni
cado su satisfacción por esta deci
sión judicial: «Es muy positiva para
descartar definitivamente este pro
yecto y castigar a los responsables
del mismo».

La Asociación Río Aragón, contra
ria a ampliar la capacidad del panta
no, también mostró su «alegría», ya
que en su opinión «la tozuda reali-

El juicio contra los imputados
por el caso Yesa está más cerca
o El juzgado ha pedido
a los demandantes que
fonnulen el escrito
de acusación

1I
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E
l caso Yesa está a punto de
sentar en el banquillo de los
acusados a seis exaltas car
gos del Ministerio de Medio

Ambiente, a los que se les imputan
presuntos delitos de prevaricación,
cohecho, tráfico de influencias y ne
gociaciones prohibidas durante la
tramitación del recrecimiento del
embalse deYesa.

Según informó ayer el Ayunta
miento de Artieda, que es el que ha
demandado a estos exresponsables
de Medio Ambiente y de la Confede
ración Hidrográfica del Ebro (CHE),
el Juzgado de Instrucción número
19 de Madrid, encargado de las dili- r

gencias previas, dictó un auto el pa
sado 27 de junio en el que instaba a
la Fiscalía y al consistorio a formular

. el escrito de acusación contra los
querellados para continuar el proce
dimiento abreviado. Se trata de un
paso previo a la apertura del juicio
oral y a la celebración del juicio pe
nal en la Audiencia de Madrid.



Línea directa
Las cartas al director no deben exceder
de 25 líneas (2.000 caracteres) y han de
incluir la identificación completa del au
tor (nombre, dos apellidos, DNI, dirección
y teléfono). HERALDO se reserva el dere
cho de extractar y publicar cualquier ma
terial. Diríjase a: huesca@heraldo.es a
Coso Bajo, 28 22001 Huesca o llame al
974239008

Juicio penal
por el caso Yesa
Ante las últimas noticias recibi
das por la Asociación Río Aragón
sobre el desarrollo de la querella
criminal interpuesta por el Ayun
tamiento de Artieda contra di
versos altos cargos del Ministerio
de Medio Ambiente, queremos
manifestar nuestra alegría por el
discurrir de los acontecimientos,
e informar que:

1. El Juzgado de Instrucción nº
19 de Madrid, después de la toma
de declaración de todos los que-

rellados del caso Yesa , ha decidi
do continuar las actuaciones pe
nales por el procedimiento abre
viado, como paso previo a la aper
tura del Juicio Oral y a la celebra
ción del Juicio Penal contra los
acusados ante la audiencia pro
vincial de Madrid.

2. Esto supone un paso adelan
te en los objetivos del ayunta
miento de Artieda y de la Asocia
Ción Río Aragón: la paralización y
descarte.del proyecto de recreci
miento y el castigo a los respon
sables del mismo.

3. Ante declaraciones con un
claro interés político re~ecto a la
viabilidad de una supuest:rcota
intermedia, la tozuda réalidad
demuestra que el recrecimiento
está plagado de ilegalidades, sin
las cuales no hubiera superado to
dos los trámites ya que su cons
trucción no se ha justificado téc
nica ni económicamente a ningu
na cota.

4. Frente al enésimo anuncio
del inicio de obras por parte del
Secretario de Estado de Aguas y
Costas, denunciamos la falta de
respeto por parte del MIMAM

Presa de Yesa. J M. MARCO

ante el avance de los trámites ju
diciales que están desmontando,
y paralizando en la práctica, el
proyecto de recrecimiento. El ini
cio de obras sería una provoca
ción a la Justicia, al Estado de De
recho y a los habitantes de esta
comarca.

5. Queremos recordar que a.iil.e~
más de la querella criminal que
afecta·a seis altos cargos del MI
MAM, esta Asociación y el ayun
tamiento de Artieda han inter
puesto cuatro recursos conten-

.'

cioso-administrativos ante la Au
diencia Nacional y el Tribunal Su
premo, todos ellos admitidos a
trámite. El cerco judicial al recre
cimiento de Yesa es asfixiante y
concluirá con su segura ilegaliza
ción y descarte.
Asociación Río Aragón contra
el recrecimiento de Yesa-COAGRET
Artieda de Aragón

¿Quién lo paga?
Hay algunos personajes de parti
dos políticos y sindicalistas que
machaconamente insisten con
sus ideas -algunas rayando en to
talitarias-, en el asunto de la Es
cuela Pública-Escuela Privada.
Dicen: "íEscuela Pública! y los
qu~ quieran Escuela Privada que
se la paguen. El Estado que no les
dé ni un duro. El dinero público
para la Escuela Pública".

¿Ese dinero público son los im
puestos de las empresas públicas?
Si es así, que ese dinero vaya a la
Escuela Pública. y, ¿por qué no el
dinero-impuestos de la empresa
pdvada para la Escuela Privada?
Aocada cual lo suyo. ¿Sí o no?

HERALDO DE HUESCA 24/07/2003

Decir que el dinero público sea
sólo para la Escuela Pública es
una falacia. Las arcas del Estado
se llenan en gran medida con los
impuestos de las empresas priva
das y de las personas particulares
de variadas ideas y afiliación po
lítica. Pobre Escuela Pública si só
lo se le destinara el dinero-im
puestos de las empresas públicas.
Está demostrado que estas em
presas son malas gestoras y pési
mas administradoras.

El Estado debe pagar la escue
la a todos los niños del país con el
cheque escolar, ya que recoge di
nero de todos los españoles. Así,
los padres de los niños llevarán a
sus hijos a la Escuela pública o
privada que más le interese, por
cercanía al domicilio y por otros
motivos diversos. Esto es más de
mocrático, libre y justo. Estamos
en una sociedad plural donde de
ben tener cabida todos.

Por lo que se lee y lo que se oye,
parece ser que aún hay algunos
políticos y sindicalistas y ciertas
personas que tienen la democra
cia en los labios y no en las obras.
Teófilo Marco Estella El Grado



El artículo del día PERIÓDICO DE ARAGÓN 25/07/2003

EL ESPERPENTO DE YESA
La solución tiene que venir del diálogo, tanto en el plano político como en el territorial, pero no entre
el llano yla montaña ....:.una dialéctica más mítica que real- sino entre la ciudad y el medio rural

E
l debate sobre el recreci
miento de Yesa está produ

. .dendo efectos poco desea-
bles para la credibilidad ins-

titucional y para la convivencia en
tre diferentes zonas.

A modo de aprendices de brujo,
asistimos a la irrupcipn-de «ingenie
ros» que garantizan con mil
hectómetros cúbicos las mismas
prestaciones para las cuales otros in
genieros menos imaginativos -los
que firman proyectos- necesitan lnil
quinientos.

En otro momento, nos avasallan
los «afectados de la Montaña», ave
cindados muchos de ellos en Zarago
za y autores de argumentos tan va
gos y universales que al regante de
Bardenas acaban por confundirlo
con el Yeti del Himalaya. Hayarago
neses que intentan arruinar en los
juzgados el futllro de otros paisanos
suyos. Hay «alquimistas del desarro
llo» que saben aprovechar el agua
sin embalsarla y no faltan tampoco
benéficiarios del reérecimiento que
fingen alegremente no serlo.

Así, entre todos, han conseguido
que buena parte de la opinión públi
ca haya entrado en una especie de
callejón del Gato, aquel valleinclania
no lugar cuyos espejos cóncavos de
forman la realidad hasta convertirla
en esperpento. Sin embargo, si so-r
metemos la cuestión al rigor del sen
tido común, esas imágenes dispara
tadas empiezan inmediatamente a
diluirse y muchas de las opiniones
emitidas quedan reducidas a sim
ples e incomprensibles ocurrencias.

Por lo pronto, reflejado en el espe
jo de la razón, vemos un recreci
miento de Yesa a la máxima cota di-o
señado sobre un cálculo correcto de
las demandas y sobre la convenien
cia de almacenar-agua los años
húmedos como reserva para los se
cos, pues el río Aragón -esto lo igno
,ra la ingeniería imaginativa- no ase
guia siempre un suministro sufi
ciente.

Vemos un solo afectado incuestio
nable,Sigüés, cuya inundación no
es aceptablé. Sflas represas protecto
ras no fueran jurídicamente viables,

'habría que rebajar la cota de llena-
do. Pero tal eventualidad, aunque
necesaria desde el punto de vista éti
co, sería negativa desde el punto de
vista de los rendimientos sociales y
económicos de la inversión, lo cual
introduciría elementos nuevos en la
relación entre la Administración y
los usuario,s.

Vemos unbeneficiario, Zaragoza,
que tendrá conflictos muy serios
con la zona de'Bardenas si el abaste
cimiento de la ciudad antecede al,re
crecimiento o se produce sin éste, ya
que, con el Yesa actllal, no es posible
traer agua a la capital sin peIjudicar
gravemente a las Cinco Villas. -

Destacado por la ~ente de la ver
dad, vemos como problema central
el hecho incontrovertible de que la
obra -tres años después de su adju
dicación- no arranca. Unos tienen la
obligación de hacerla y no la hacen,
otros no la consideran prioritaria y
todos ellos encuentran en el debate
sobre la cota de la nueva presa la
coartada perfecta para justificar el
retraso indefinido de su construc
ción.

Vemos también que la solución
tiene que venir del diálogo, tanto en
el plano político -con el PP como in
terlocutor esencial dada su condi
ción de responsable de la única ad-

Vemos con inquietud que se
habla sólo de Yesa yse
silencian otras piezas del Pacto

ministración competente en la
materia- como en el plano terri
torial.

Pero no entre el llano y la
. montaña -una dialéctica más
mítica que real- sino entre la ciu
dad y el medio rural, incluida la
montaña, cuyo retroceso demo
gráfico es de la misma intensidad
que el del resto del territorio y
obedece a las mismas razones; en
tre una ciudad que aspira a dis
frutar del patrimonio cultural y
medioambiental del «campo» y
un medio rural que, sin agua pa
ra desarrollos agroindustriales, se
despoblará y se desertizará de
modo irreversible; entre una du
dad que -no lo olvidemos- deter
mina las decisiones políticas im
portantes yun medio rural al
que conviene asumir de una vez
esa evidencia. -

Vemos -con no menor inquie
tud- que se habla sólo de Yesa y
se silencian otras piezas del ,Pacto
del Agua como Biscarrués o Mula
rroya, lo cual no sabemos si es
una estrategia para desbloquear
estas últimas o un ardid añadido
para postergarlas todas.

Vemos, en definitiva, que la
cuestión hidráulica aragonesa tie
ne como mínimo dos hojas de ru
ta distintas. Unos recorren la su-

o ya a tr~vés del callejón del Gato de
las posiciones blandas o extrava
gantes. Otros se resisten a entrar
allí y algunos pugnan por salir.

Las consecuencias, sin embar
go, trascienden con mucho el ám
bito del agua, pues, en realidad,
de lo que se trata es de aspirar al
desarrollo rural de manera cabal
o de enterrar definitivamente tal
aspiración en el cementerio de la
retórica.:

*sécretario'General del PSOE-zaragoza



Medio Ambiente acelera Yesa dos años
después de poner la primera piedra
Los afectados aseguran

'lque los procesos judiciales
van por buen camino
y amenazan con pedir
la paralización cautelar del
proyecto de recrecimiento

ZARAGOZA. El Ministerio de
Medio Ambiente anunció la se
mana pasada que las obras del re
crecimiento del embalse de Yesa
comenzarán en el mes de agosto.
Más de dos años después de que
Jaume Matas pusiera la primera
piedra, Madrid da por concluidas
los trabajos auxiliares y pretende
acelerar las obras en el cuerpo de
la presa.

El nuevo trazado de la carrete
ra N-240 ya está casi terminado.
Apenas quedan unos metros de
asfalto que poner y la variante de
1,7 kilómetros podrá entrar en
funcionamiento. Entonces, ya no
existirá obstáculo alguno para co
menzar los trabajos en el cuerpo
de la nueva presa de Yesa. De he
cho, fue la construcción de esta
carretera la que justificó el apla
zamiento de las obras hace un
año, al tener que modificarse el
proyecto inicial de la vía. La ca
rretera arranca de la propia loca
lidad de Yesa y vuelve al actual
trazado de la N-240 muy cerca de
la actual presa de Yesa, después

de bordear una serie de edifica
ciones.

Según explicaron fuentes de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), algunas dificultades
geológicas han impedido acabar
antes esta variante, pero en ape
nas unos días podrá entrar final
mente en funcionamiento. Re
suelto este obstáculo y los pro
blemas con la DGA por la ocupa
ción de montes públicos, Medio
Ambiente calcula que las obras
en el cuerpo de la presa comen
zarán la primera quincena de
agosto. Si se confirma esa esti
mación, habrán pasado 27 meses
desde que se colocara la primera
piedra del recrecimiento.

Los trabajos, que desarrollará la
UTE formada por ACS, Ferrovial,
Agroman y FCC, tienen como ob
jetivo construir un nuevo cuerpo
de presa más alto que el actual y
que elevaría la cota del embalse
de los 70 metros 'actuales hasta
los 116. Así, se pretende incre
mentar la capacidad de almace
namiento de los 470 hectómetros
cúbicos actuales hasta 1.525. Aun
que no ha quedado claro por dón
de comenzarán las obras, fuentes
de la CHE confirmaron que todo
esta preparado para que los tra
bajos puedan iniciarse de forma
inminente.

El alcalde de Artieda, Luis So
lana, no opina de la misma forma.
Según explica, "en la situación ju-

dicial actual sería un disparate y
una temeridad intentar comenzar
con la obra". Solana señala que
existe una querella en marcha
contra los altos cargos del Minis
terio de Medio Ambiente y de la
CHE por su actuación al autori
zar el proyecto para recrecer el
embalse. Además, asegura que
podría comenzarse el juicio oral
después del verano. En cualquier
caso, advierte que si las promesas
de Pascual Fernández se cumplen
"nos veremos obligados a pedir la
suspensión cautelar de las obras
en los juzgados".

"Mientras hagan obras auxilia
res como la variante o como la
apertura de algunos caminos, a
nosotros no nos preocupa, pero
como se les ocurra actuar en el
cuerpo de la presa, iremos al juz
gado". Solana afirma que el pro
pio Ministerio de Medio Am
biente "conoce que hay argu
mentos de sobra para esa parali
zación" e indica que por ese mo
tivo no se han iniciado las obras
todavía.

El alcalde de Artieda considera
que, por ahora, los trabajos con
sistirán en la adecuación de ca
minos desde el cuerpo de presa
hasta el lugar que se ha habilita
do como escombrera de la obra.
Un camino que ya fue comenza
do hace dos años, pero que se
quedó sin terminar.

JosÉ JUAN VER6N

HERALDO DE ARAGÓN 28/07/2003

El asfaltado de la N·240 está casi terminado. SOLEDAD CAMPO
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Cartas
EL PERIODICO publica opiniones, réplicas y sugerencias de
interés general, respetuosas hacia las personas e institucio
nes, con un máximo de 15 líneas, que podrán ser extracta
das. Aun así, resulta imposible publrcarlas todas. Pedimos
comprensión y que acepten que no podemos mantener co
rrespondencia o contacto telefónico sobre ellas. Deben
constar: nombre y apellidos, DNI, domicilio y teléfono.

INTERNACIONAL

El hambre
Emiliano Qunez Roche J

Zaragoza

El hambre, una catástrofe no tan na
tural. Ejemplo de ello es Etiopía, co
mo explica Eleni Gabre-Mahdin, in
vestigadora del International Food
Policy Research Institute, en Interna
tianal Herald Tribune (18 febrero
2003). Unos 38 millones de africa
nos, dice Gabre-mahdin, corren peli
gro de pasar hambre en 2003; de
ellos, casi 14 millones está en
Etiopía. Sin embargo, hace un año
los agricultores etíopes tuvieron co
sechas muy buenas, y el país se en
contró con unos excedentes de gra
no superiores a medio millón de to
neladas. ¿Cómo ahora hay escasez?

«Las verdaderas razones de la cri
sis alimentaria de Etiopía son la
fuerte dependencia del clima; la fal
ta de un sistema de seguros para
compensar por las consecuencias
del mal tiempo; la extrema pobreza

de la mayoría de los etíopes, que no
pueden protegerse de los reveses
económicos, y, en último término,
que no funciona el mercado».

Todo esto explica que hayan desa
parecido los excedentes del año pa
sado. La abundancia hizo que baja
ran los precios hasta un 80%. En esa
situación, «los comerciantes no dis
ponían de financiación para com:
prar y ahpacenar grano en grandes
cantidades». Además, el gobierno
privatizó por completo el comercio
de cereales a principio delos 90.

POLíTICA

Sucesiones
Francisco Amas Serrano
Zaragoza

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

Las casas reales de todas las p1rtes
del planeta disponen de una lista
que,siguiendo un orden legítimo,
facilita la sucesión de la Corona, pe
ro ¿qué pasa cuando el presidente
de un gobierno decide nombrar su
cesor? Surgen muchas contestacio
nes. Las pistas que se pueden seguir
ahora, en el caso de la sucesión del
señor Aznar, son como trozos de
queso en cepos de ratón, engañosos
cebos. Libretas azules desteñidas por
el sudor veraniego. En este país, ¡se
guro!, hay personas que podían cu-

brir bien el puesto dejado por el pre
sidente. Una persona justiciera y con
trayectoria limpia como el señor
Garzón podía servir, y hacerlQ'bas
tante bien, a la hora de limpiary sa
near todas las cosas que hemós ido
dejando a lo largo de la democracia
debajo de las alfombras. Una señora,
Rudi, con gran personalidad y agra
dable estilo, serviría muy bien para
ordenar y hacer callar, tal como im-

pone en eíCongreso, a todos los que
en un momento determinado se lan
zataq a la calle detrás de una pan
carta, por ejemplo en los últimos
movimientos creados por la guerra
iraquí. El señor Aznar creo que le
dará a la sucesión un toque de esti
lo «real» aunque nunca pueda llegar
ji la altura de las casas reales, ni a la
hora de sacarse las fotos oficiales en
1as escalinatas de La Moncloa. Co-

menzó casando a su hija en El Esco
rial, hecho que dice mucho sobre
sus gustos personales, y ya se sabe,
empiezas estirando un pellejito del
dedo y terminas, caso de no pararte
pronto y si sigue dándote gustito,
pelándote todo entero.

Yo creo que lo mejor sería, una
vez que pasen las oportunas licen
cias legales, que se creara una espe
cie de «Vivero de presidentes» con
los embriones sobrantes de las fe
cundaciones in vitro. Así todos los
presidentes serían casi iguales, y na
da cambiaría. Su empleo sería idén
tico al de los fusibles: ir cambiándo
los y tirando conforme se «fundie
rall» o «apagaran».

P.D. Un nuevo «estacazo» nos ha.
llegado este verano. Se nos ha mar·
chado Celia Cruz. Una de esas perso
nas que se hacían querer y obliga
ban a ponerse serio a la hora de es.t
cuchar su mensaje de esperanza en
la humanidad. La imagino en el cie
lo, esperando sentada a Castro, y di
go sentada porque con las platafor
mas de los zapatos altos que siem
pre llevaba no se puede aguantar de
pie una eternidad. Seguro que cuan
do se dirija a Fidelle dirá: «Aunque
fuimos de pensamientos muy distin
tos aquí todo ya acabó. iiAzúcaaar!!
iDame un abrazo cubano!». Descanse
en paz Celia Cruz. iLa más grande!
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Las obras de Yesa comienzan 27 meses
después de colocarse la primera piedra
Medio Ambiente ha iniciado labores de excavación de tierras en el estribo izquierdo del cuerpo de presa

ciano, la firma adjudicataria de la
gestión de la plaza de Toros de
Valencia por decisión de la Di
putación de Valencia, con la opo
sición de socialistas y Esquerra
Unida, que han denunciado irre
gularidades en la concesión, se
ñala en su información el diario
El Levante.

En julio del año 2001, el pleno
del Ayuntamiento de Orihuela re
frendó, con el apoyo de todos los
grupos políticos, el impulso de la
protección global de Sierra Esca
lona e iniciar los trámites para la
ampliación de la clasificación de
Lugar de Importancia Comunita
ria (LIC) de 4.700 hectáreas a
10.000. La polémica comenzó
cuando el PP se retractó de este
apoyo al espacio natural para vol
ver a la situación anterior.

HERALDO

proyecto partió de la empresa Co
linas Golf S.L., una filial de Gru
po Monthisa Parque, una socie
dad de inversión presidida por el
empresario inmobiliario Francis
co Montoro Muñoz. Otra empre
sa de Ricardo Romero de Tejada,
Arquimoby, explota una finca
propiedad dé Montoro, conocida
como Finca Maluéñez.

En esta explotación agraria
pasta ganado de Fernando Sánc
chez Lázaro, según recientes in
formaciones aparecidas en la
prensa madrileña. Sánchez Láza
ro es "accionista de Ruedo Valen-

el Centro Liberal. El plan de ac
tuación urbanística, conocido co
mo PAU 21, ha contado además
con la oposición frontal de gru
pos ecologistas, puesto que se
centra en una zona de alto valor
ambiental.

Además, se sitúa en una zona en
la que los propios agricultores se
ñalan que ya no existen caudales
disponibles, ni siquiera proceden
tes de plantas depuradoras, por lo
que este complejo sólo sería via
ble si se alimentara directamente
con agua del trasvase del Ebro.

Según el rotativo valenciano, el

abogados si la petición de parar
los trabajos se hace independien
temente o se incorpora en el es
crito de acusación de la querella
criminal en marcha.

En los próximos días, tanto el
fiscal como la acusación (Ayun
tamiento de Artieda) debe pre
sentar el escrito final antes de que
se inicie el juicio oral por las pre
suntas irregularidades en el pro
cedimiento de aprobación de la
obra del recrecimiento y de su
impacto ambiental. En el caso fi
guran como acusados por pre
sunta prevaricación y otros deli
tos el anterior presidente de la
CHE, Tomás Sancho; el ex direc
tor general de Obras Hidráulicas
del ministerio de Medio Ambien
te, Carlos Escartín; la ex directo
ra general de Evaluación y Cali
dad Ambiental, Dolores Carrillo;
y el secretario técnico del minis
terio, Carlos Vázquez.

Solana reconoció que en la ac
tualidad "hay más maquinas tra
bajando que otras veces", pero
consideró que "es poco trabajo
para una obra tan grande" y acu
só a la CHE de querer mantener
una cierta presencia para "hacer
ver que las cosas avanzan, aunque
sea mentira, y presionar a la hora
del juicio". "No creo que se atre
van a hacer nada en serio hasta'
que no salga una resolución judi
cial", aseveró.

El presidente de la Asociación
Río Aragón, Alfredo Solano, ma
nifestó también su incredulidad
ante todos los anuncios y movi
mientos de Medio Ambiente.
"Pensamos que por ahora van a
hacer cosas complementarias y
que no se atreverán a actuar en el
cuerpo de presa, aunque del mi
nisterio se puede esperar cual
quier cosa", dijo.

C. V./J. J. V./s. c. Las máquinas trabajando ayer en la margen izquierda del embalse de Yesa. SOLEDAD CAMPO

ZARAGOZA. Un grupo empresa
rial relacionado con el secretario
general del PP de la Comunidad
de Madrid, Ricardo Romero de
Tejada, está detras de un polémi
co proyecto inmobiliario en la
Sierra de Escalona de Orihuela
(Alicante), en el que se incluyen
más de 2.000 viviendas, sos cam
pos de golf, áreas comerciales y
un hotel de cinco estrellas.

E} proyecto, según publicó ayer
el diéjTio El Levante, fue aproba
do por el consistorio oriolano con
el único apoyo del Partido Popu
lar y el voto en contra del PSOE y

Empresarios socios de Romero de
Tejada se beneficiarán del trasvase

Petición de paralización
Los afectados por el recrecimien- .
to examinaban también los traba
jos, pero con otro tálante. "Esta
mos vigilantes y vamos a valorar
cuándo y cómo se pide la parali
zación cautelar de los trabajos del
recrecimiento", señaló ayer Luis
Solana, alcalde de Artieda. Solillla
explicó que se decidirán con sus

YESA/ZARAGOZA. El Ministerio
de Medio Ambiente ha comenza
do las obras del recrecimiento del
embalse de Yesa 27 meses des
pués de que el anterior responsa
ble del departamento, Jaume Ma
tas, colocase la primera piedra del
proyecto. Desde el pasado día 4,
dos excavadoras y varios camio
nes han iniciado labores de ex
tracción de tierras a la altura del
estribo izquierdo del actual cuer
po de presa. En la excavación se
están desplazando unos 2.000
metros cúbicos de tierra al día.

La inauguración de las obras
del recrecimiento tuvo iugar el 18
de mayo de 2001. Según fuentes
de la Confederación Hidrográfi
ca del Ebro (CHE), a pesar del
tiempo transcurrido desde en
tonces, estas actuaciones "de
muestran que el proyecto no ha
dejado nunca de ejecutarse".

Medio Ambiente siempre ha
señalado como razón del retraso
la necesidad de modificar el pro
yecto de desvío de la N-240 en el
municipio de Yesa, una actuación
previa a la del recrecimiento. Sin
embargo, las obras que se han ini
ciado este mes lo han hecho sin
que ese ramal viario esté abierto
al tráfico, aunque se había dicho
que era imprescindible que fun
cionara para empezar los traba
jos. Desde la CHE se informó que
la apertura de la nueva Carretera
es inminente.

El esperado arranque de las
obras coincide con el debate po
lítico y social que se ha abierto so
bre la cota que debería alcanzar
la nueva presa y la capacidad del
embalse. De momento, el proyec
to que se ha empezado a ejecutar
continúa contemplando la cota
521, lo que permitiría triplicar el
actual volumen de Yesa y llegar a
los 1.525 hectómetros cúbicos.

La ausencia de información so
bre el comienzo de esta actuación
ha despertado la sorpresa de ve
cinos y turistas de la zona. Algu
nos de los que ayer se acercaban
a la presa para tomar una foto
grafía del embalse mostraban su

• extrañeza al encontrarse con una
barrera y el cartel a pie de obra
prohibiendo el paso a toda perso
na ajena,. "ms que han comenza
do las obras del recrecimiento?
No hemos leído nada ni lo hemos
escuchado en la radio", decían.



LA POLÉMICA HIDRÁULICA I EL DEBATE EN EUROPA

Obras de canalización del río Queiles en Los Fayos, aguas abajo de la presa de El Val. ARCHIVO

La VE quiere saber si Medio
Ambiente oculta infonnación
La Comisión abre expediente al Ministerio por incumplir la
directiva en actuaciones como las de los ríos Ara, Cinca y Queiles

ZARAGOZA. La Comisión Euro
pea ha abierto un expediente al
Ministerio de Medio Ambiente
por no cumplir con la directiva
europa de acceso a la información
ambiental en numerosos proce
sos. La queja, presentada en junio
'por Ecologistas en Acción, se re
fería en un principio a seis casos
de la Confederación Hidrográfi
ca del Ebro (principalmente
obras en ríos como el Cinca, el
Ara o el Queiles), pero la VE ha
decidido ampliarla. Por ahora, ha
pedido más información y no se
descarta que este procedimiento
pudiera unirse a otros similares
relacionados con el trasvase del
Ebro. Ayer, el Ministerio de Me
dio Ambiente declinó expresa
mente hacer cualquier tipo de de
claración e indicó que la queja es
tá en un momento "inicial".

Ecologistas en Acción explicó
ayer que el Gobierno no ha apli
cado correctamente la directiva
europea de acceso a la informa-

Critican el peligroso estado
del cauce del Huerva
Varios ayuntamientos de la cuen
ca del Huerva han criticado la pa
sividad de la CHE por el mal es
tado del cauce del río ante la po
sibilidad de que se produzcan
fuertes tormentas en otoño. Po
blaciones como Villanueva'de
Huerva y Tosos temen que se re
pitan las riadas de mayo porque,
en su opinión, la Confederación
no adopta medidas para minimi
zar riesgos.

ción ambiental, incorporada al
ordenamiento jurídico español en
1995, "en un número muy impor
tante de ocasiones".

Indefensión ciudadana
La organización asegura que no
se responden muchas solicitudes
presentadas por particulares y
asociaciones. "Aunque este in
cumplimiento es realizado por
casi todos los organismos de la
Administración central y autonó
mica, es la CHE el organismo que
más incumple la ley y más solici
tudes no responde", indicó un
portavoz. Los casos expuestos se
refieren a actuaciones en ríos co
mo el Cinca, el Ara, el Cinqueta o
el Queíles, entre otros.

Ecologistas en Acción aseguró
que la falta de información "pro
voca indefensión ante los proble
mas ambientales e incluso podría
estar encubriendo delitos".

"Esta situación no es descono
cida para los distintos organismos

La Ribera Baja denuncia
la gran suciedad del Ebro
La presidenta de la comarca de la
Ribera Baja del Ebro, Felisa Sal
vador, ha denunciado la gran su
ciedad del agua del río a su paso
por esta zona, lo que impide el
uso recreativo y el desarrollo de
las localidades. Para Salvador, la
situación es "catastrófica" para
los planes de estos municipios,
que pretenden sacar partido tu
rístico a su proximidad al Ebro,
sobre todo durante el verano.

que velan por los ciudadanos co
mo son el Defensor del Pueblo o
el Justicia de Aragón entre otros",
señala la organización. Además,
recuerda que en su último infor
me anual, el Defensor del Pueblo
advertía que "no se detecta en los
órganos ambientales la necesaria
conciencia sobre su vinculación
a las obligaciones de atender es
tos requerimientos de informa
ción, de modo que buscan deno
dadamente cualquier resquicio
para, cabalmente, ocultar infor
mación pública". La misma insti
tución indicaba que la Adminis
tración "no puede sorprenderse
por levantar sospechas".

En los próximos días, Ecologis
tas en Acción tiene previsto en
viar a Bruselas nueva documen
tación en la que se exponen más
casos en los que la Administra
ción ha impedido a los ciudada
nos acceder a información rela
cionada con el medio ambiente.

JosÉ JUAN VERÓN

CHA cuestiona las palabras
de Piqué sobre el Delta
Chunta Aragonesista manifestó
ayer que el ministro de Ciencia y
Tecnología y presidente del PP
en Cataluña, Josep Piqué, "ha
perdido los papeles" con sus de
claraciones sobre la aprobación
del Plan Integral del Delta del
Ebro, en las que reclamaba ha
cerlo "por encima de lo contem
plado en la normativa aprobada
por el Partido Popular en el Con
greso y Senado",
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Río Aragón prepara un 'otoño caliente'
contra los trabajos del recrecimiento
Los empresarios de Zaragoza, "satisfechos por las obr~ de Yesa"
ALTOARAGÓN

HUESCA.- La Asociación Río
Aragón contra el recrecimiento
de Yesa afirma que, tras 27 meses
desde la colocación de la primera
piedra de esta obra, su avance es
"inexistente" y "no supone en rea
lidad ningún adelanto notorio en la
construcción de la nueva presa",
aunque el colectivo anuncia que
prepara nuevas movilizaciones
para denunciar las actitudes de
los gobiernos central y de Aragón
respecto al proyecto y pedir la
paralización de cualquier trabajo
relacionado con el mismo, informe
Luisa Pueyo.

Los movimientos de tierras
que se realizan son una "escenifi
cación y nueva demostración del
talante del PP, tanto del gobierno
central como del navarro, alejado
del Estado de Derecho y del res
peto a la Justicia". Agregan quie
"a seis meses de las elecciones
generales quieren demostrar, al
igual que hacen con el trasvase
íntimamente ligado a Yesa, que
van a aplicar su política de he
chos consumados, al márgen
de la legalidad, la opinión de los
expertos y de una gran parte de
la sociedad".

Para Río Aragón, el GA es
"cómplice de una ilegalidad que
supone que el gobierno del PP
inunde pueblos aragoneses y
el Camino de Santiago, con una
obra imprescindible para el tras
vase" y el MIMAM provoca "a los
tribunales de Justicia, que en bre
ve van a juzgar a seis ex -altos
cargos del PP, responsables del
proyecto". La asociación conti-

núa "confiando en que la Justicia,
pese a las presiones y provoca
ciones del PP, pueda actuar con
independencia, y paralice defini
tivamente el proyecte/'.

Añade que "en este contexto,
nuestra respuesta será tranquila
y serena, pero firme y contun
dente" e informa de un "otoño
caliente" con "una batería de mo
vilizaciones" que "se plantearán a
todos los niveles y ante todas las
instancias que tengan algo que
decir sobre Yesa, bien sea en
nuestra comarca, en Zaragoza,
Madrid, París o Bruselas".

EMPRESARIOS DE ZARAGOZA

Por contra, la Confederación de
Empresarios de Zaragoza (CEZ)
mostró ayer su "satisfacción por
la buena marcha de las obras
del recrecimiento", un proyecto
que consideró "imprescindible"
para garantizar las necesidades
de abastecimiento de agua de
calidad a Zaragoza y su entorno.
Esta actuación que, dicen en un
comunciado, beneficiará a cerca
de 800.000 habitantes, es uno
de los proyectos "de mayor tras
cendencia social y económica de
cuantos se han realizado en esta
ciudad y su área de influencia".

Añade que es "imprescindible"
el recrecimiento de Yesa a su cota
máxima para garantizar el 100 por
ciento del abastecimiento de agua
a Zaragoza desde los Pirineos,
para respetar usos y derechos
de los regantes de Bardenas, así
como para la posible ampliación
de los regadíos.

"Contar con un suministro alter-

nativo, que permita tener siempre
garantizado el abastecimiento", así
como "elevar los índices de salud
y calidad de vida" son aspectos
que los empresarios de Zaragoza
consideran "fundamentales".

La calidad de agua repercute
en aspectos tan importantes como
la salud, la alimentación infantil,
los procesos industriales y agríco
las y un sinfín de factores que for
man parte de la vida de Zaragoza
y su área de influencia, agregan.

Para los empresarios, el pro
yecto de abastecimiento mejorará
la ordenación del territorio y favo
recerá la ubicación de empresas
de distintos sectores, como el
agroalimentario, a lo largo del
corredor afectado con el consi
guiente crecimiento en riqueza y
empleo de la zona.

LA CARRETERA SE
ABRIRÁ EL LUNES

Por otro lado, el tráfico de la
N-240 Pamplona-Huesca, en el
tramo de Yesa, será desviado a
partir del lunes por la nueva ca
rretera que se ha construido para
recrecer este embalse, según in
formaba ayer Diario de Navarra,
que también indicaba que en los
últimos días han dado comienzo
los trabajos propiamente de la
nueva presa, con las excava
ciones en el estribo izquierdo.
Fuentes de la Confederación
Hidrográfica del Ebro aseguraron
a ese pediódico que "las obras
del recrecimiento no han estado
paradas, lo que pasa es que para
hacer un proyecto así hace falta
realizar otros trabajos previos".
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Los contrarios a
Yesa anuncian un
"otoño caliente"
para parar·la obra

JACA. LaAsociación Río Aragón,
contraria al recrecimiento del
embalse de Yesa, anunció ayer un
"otoño caliente" en el que llevará
a cabo una serie de movilizacio
nes destinadas a denunciar la ac
titud del gobierno del P3:rtido Po
pular y de todos los qué, apoyan
el proyecto y a pedir la paraliza
ción inmediata de cualquier obra .
relacionada cón el mismo.

A través de una nota de prensa,
el colectivo indicó que serán unas
movilizaciones que se plantearán
en todos los ámbitos y "anteto
das lasinstancías que tengan algo
que decir sobre Yesa ,bien sea en
nuestra comarca, en Zaragoza,
Madrid, París o Bruselas".Cones
tas medidas, Río Aragón preten
de dar una respuesta "tranquila y
serena, pero fume y contunden
te" a tas actUaciones dadas desde
la administración. Ante las noti
.cías del inicio de las obras del re
crec~ntd,Río Aragón recordó
quedespu~de 27 meses desde la
colocación de la primerapieclra
"el avance delostrabaj~se.pue

de calificar deillenstente",al
tiempo qUe agregó que "ahora,el
enésimo anuncio de inicio de
obras no supone en re3lldactnin
gún adelanto notorio en la c<ms
truceiórt de la nueva presa". "

HA .
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"Otoñocaliente" por el
recreciri:Uento de Yesa
Ante l~ últimas noticias publica
das sobre el recrecimiento de Ye-
sa, queremos manifestar: ,

1. Tras 27 meSeS desde que se
colocóJa primera piedra del re
crecimiento, el avance de las
obras se puede calificar de in~
existente. Ahora, él enésimo
anuncio deinicio d.eobras no su,..
pone en reéilidad níngún adelan
to notorio en la construcción de
la nueva presa. Es iJidiscutible

, que realizan algún tipo de traba-

jo, como lo es también que no
avanzan prácticamente nada.

2. Esta escenificación es una
nueva demostración del talante
del PP, tanto del gobierno central
como del navarrro, alejado del Es
tado de Derecho y del respeto a la
Justicia. A seis meses de las elec
ciones generales quieren demos
trar, al igual'que hacen con el tras
vase íntimamente ligado a Yesa,
que van a aplicar su política de
hechos consumados, al margen
de la legalidad, la opinión de los
expertos y de una gran parte de la
sociedad.

3. Así mismo, el Gobierno' de
Aragón actúa como cómplice de
una ilegalidad que supone que el
gobierno del PP inunde pueblos

,aragoneses y patrimonio cultural
mundial como es el Camino de
Santiago, con una obra impres
cindible para el trasvase.

4. Así mismo, la actitud del Mi--'
nisterio de Medio Ambiente es
una provocación a los tribunales
deJusticia que en breve van a juz
gar a 6 exaltos cargos del PP, res
ponsables del proyecto.

5. Seguimos confiando en que

Obras en Yesa. SOLEDAD CAMPO

la Justicia, pese a las presiones y
provocaciones del PP, pueda ac
tuar con independencia, y parali
ce definitivamente este proyecto.

6. En este contexto, nuestra res
puesta será tranquila y serena, pe
ro firme y contundente. En pró
ximos días anunciaremos un
"otoño caliente" con una batería
de movilizaciones para denunciar
la actitud del gobierno del PP y
de todos aquellos qlleapoyan es
te proyecto, y pedir la paraliza
ción inmediata de cualquier obra

que esté relacionada con el re
crecimiento. Serán unas movili
zaciones que se plantearán a to
dos los niveles y ante todas las
instancias que tengan algo que
decir sobre Yesa, bien sea en
nuestra comarca, en Zaragoza,
Madrid, patfso Bruselas.

Asociación Rro Arag6n contra el Re
crecimiento de Yesa Artieda-Jaca

Los efectos del cambio
climático
Seguro que muchos de nosotros
recordaremos esteverano quese _
acaba, no por ese calor típico y tó
pico del que se habla cada perío
do estival, smopor el mucho ca
lor que hemos sufrido, sobren1a-
nera, en este últitno mes de agos-,
too

y es que ehiempo y la diJ:ria-
tologíaestán que se suben podas
paredes y en plan de cambio in
controlado, veranos más caluro
sos y secos e inviernos más fríos.
Mercurios por encima de las má
ximas, termómetros que se han
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disparado tanto en el norte como
en el sur de nuestro país sin dar
espacio al sosiego.

y mientras tanto nuestros bos
ques se queman. La falta de llu
vias verdaderas comienzan a pa
sar factura y hacer prever que el
otoño no va a ser nada fecundo.
Nos estamos quedando con bos
ques cada vez menos extensos,
muchas veces por intereses me
ramente económicos, urbanísti
cos o por inexplicable y peculiar
satisfacción o "locura" personal
de algún desaln1ado incívico.

Qué atrás queda aquella leyen
da o dicho de que una ardilla po
día atravesar la península ibérica
de árbol en árbol sin pisar el sue-
lo. .

O ponemos soluciones y toma
mOs medidas rápjdas y eficientes
con responsabilidad y empeño o
las futuras generaciones vana vi
vir en desiertos y llan1.ll'as donde
10 más verde que van á ver y co
nocer será el vidrio de cualquier
botella () la alfombra de lacas que
pisen.

Juan José Mairal Sabiñánigo
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Río Aragón
denuncia la
paralización
deYesa

AP / Zaragoza
La Asociación Río Ara
gón ha indicado mediante
un comunicado, que "tra_s
27 meses desde que se
colocó la primera piedra
del recrecimiento de Ye
sa, el avance de las obras
se puede calificar de ine
xistente. Ahora, el enési
mo anuncio de inicio de
obras no supone en reali
dad ningún adelanto no
torio en la construcción
de la nueva presa". Según
indica la aSo<;.iación se es
tán realizando trabajos en
este sector pero "no avan
zan prácticamente nada".

La Asociación Rí'J
Aragón señala que las
obras del -recrecimiento
de Yesa Son tan sólo una
"escenificación".
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Gota a g()ta

La variante de la N·240
en Yesa se abre al tráfico
La variante de la carretera N-240
(entre Pamplona y Huesca) a su
paso por la localidad navarra de
Yesa quedó ayer abierta al tráfi
co. Este eje viario, de 1,7 kilóme
tros de longitud, se ha construido
para permitir el acceso de ma
quinaria pesada de las obras de
recrecimiento del embalse de Ye
sa sin perjudicar al tráfico de la
nacional. Las primeras actuacio
nes de este proyecto empezaron
el pasado 4 de agosto con labores
de excavación a la altura del es
tribo izquierdo de la presa.

El PP de Calatayud rechaza
una moción antitrasvase
El equipo de gobierno del PP en
el Ayuntamiento de Calatayud,
que tiene mayoría absoluta, re
chazó ayer una moción presenta
da por el PSOE en contra del tras
vase del Ebro y sacó adelante otra
planteada por los populares en la
que se respalda el cumplimiento
del Pacto del Agua. El portavoz.
del PSOE, Víctor Ruiz, pidió al PP
que, si prefería no entrar a deba
tirel contenido del PHN, cuando
menos mostrara un rechazo "al
modo en el que se está tramitan
do el proyecto del trasvase.

Aplazan la reunión de
Murcia contra Wallstrom
La reunión que representantes
institucionales de la Región de
Murcia, la Comunidad Valencia
na y la provincia de Almería iban
a mantener mañana en la capital
murciana sobre el Plan Hidroló
gico Nacional ha sido aplazada a
la próxima semana. Esta reunión
tiene como objetivo trasladar a la
comisaria europea de Medio Am
biente, Margot Walstr6m, su
"preocupación" por lo que en
tienden su exclusión del debate
técnico sobre el PHN.
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Río Aragón inicia con una
protesta junto ala variante
de Vesa su nueva campaña
Los manifestantes desplegaron varias pancartas

Los participantes en la protesta, que portaban diversas pancartas, no interrumpieron el tráfico. LP

LuisaPUEYO

JACA.- La Asociación Río
Aragón inició ayer con una pro
testa pacífica junto a la nueva
variante de Yesa su campaña de
movilizaciones contra el recreci~

miento del embalse que, con el
lema "STOP Yesa, es de justicia",
va a continuar este otoño: el
domingo día 14 comenzará una
recogida de firmas durante la ce
lebración del Día de la Comarca
de la Jacetania, y el día 21 habrá
un baño colectivo en· ~Tiermas
para reivindicar "la recupera
ción de las aguas termales". La
protesta de ayer, aderezada con
pancartas, pitidos, lemas y can-

ciones en contra del recrecimien
to, contó con medio centenar de
participantes, que se desplega
ron durante más de media hora
junto a la carretera, sin interferir
en el tráfico. El acto se inició a las
13 horas, y 25 minutos después
se presentaban agentes de la
Guardia Civil de Tráfico, a los
que desde Río Aragón se indicó
que en ningún momento se pen
saba interrumpir la circulación ni
invadir la calzada. La protesta
concluyó sin incidentes.

Con ésta y las demás accio
nes, Río Aragón denuncia "las
actitudes provocadoras y pre
potentes del Gobierno del Pp,
que insiste en llevar adelante un
proY,ecto que va a ser sometido

. a juicio en breve". También de
nuncia la "complicidad" del GA
al ~gnorar esto y pretender dar
"imagen de dialogante ofertando
un recrecimiento a menor cota
que es igualmente innecesario,
injusto e ilegal".

A este respecto, las declara
ciones del alcalde de Jaca, Enri-

que Villarroya, favorables a la cota
intermedia, fueron calificadas de
"decepcionantes" por Guillermo
Lacasta, portavoz de Río Ara
gón. "Defender el recrecimiento
a cota intermedia es defender el
recrecimiento de Yesa y ésta no
era la postura que él ha adoptado
en los últimos cuatro años. Va a

tener que explicar a la sociedad
jacetana el motivo de su cambio
y si va a defender los intereses
de su comarca o los de su par
tido. Además, está tergiversando
acuerdos de la Junta Comarcal y
ADELPA, que en ningún momen
to se han posicionado a favor de
la cota intermedia", dijo.
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Río Aragón reanuda las
acciones contra Yesa
o La asociación
desplegó ayer
pancartas en la
carretera

'1 EL PERiÓDICO
, ZARAGOZA

a Asociación Río Aragón co-

Lmenzó ayer la campaña de
actividades de protesta pre
vista para el otoño encuadra-

das en el lema STOP Yesa, es de justi
cia. Fuentes de la Asociación expli
can en una nota que unos 50 miem
bros de la misma, entre ellos varios
vecinos afectados por el proyecto de
recrecimiento del pantano de Yesa,
han desplegado pancartas alusivas a
su rechazo al recrecimiento en los
laterales de la variante de la carrete
ra nacional en Yesa, acción que
transcurrió entre las 13.00 y las
13.30 horas sin incidentes.

A partir del 14 de septiembre, con
motivo de la celebración del Día de
la Comarca de la ]acetania, la Asocia
ción iniciará una recogida de firmas
y e121 de septiembre, a las está pre
visto un «baño reivindicativo» en

Tiermas para reclamar la recupera
ción de las aguas termales.

Río Aragón, con ello, quiere de
nunciar las «actitudes provocadoras
y prepotentes del Gobierno del Parti
do Popular» al insistir en llevar ade
lante un proyecto que, recuerdan,
«va a ser sometido a juicio en breve».

Seis exaltas cargos del Ministerio
de Medio Ambiente están acusados
por la Fiscalía del Estado de graves
delitos, como prevaricación, cohe
cho y tráfico de influencias por pre
suntas acciones ilegales en la trami
tación del proyecto de recrecimien
to del embalse de Yesa.

Pero la asociación también de
nuncia la «complicidad» del Gobier
no de Aragón al «ignorar» esta situa
ciónjurídica y lamenta que el Ejecu
tivo aragonés «pretenda dar la ima
gen de dialogante al ofrecer un re
crecimiento a menor cota que es
igualmente innecesario, injusto e
ilegal».

Recalcan, en este sentido, que
existen alternativas al recrecimiento
y aseguran que cualquier que apoye
este proyecto «no puede enarbolar la
bandera de la Nueva Cultura del
Agua».=:
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Cataluña, dispuesta
a exigir en los
tribunales alternativas
al trasvase del Ebro

~ ~ El consejero de Presidencia
de la Generalitat de Cataluña,
Artur Mas, aseguró ayer que el
Ejecutivo catalán hará cumplir al
Gobierno central la Ley del Plan
Hidrológico NaciOnal (PHN) pese
a que éste quiera cesaltársela...
Asimismo, aseguró que la Gene
ralitat está dispuesta a exigir que
se estudien las alternativas al
trasvase del Ebro, como la trans
ferencia desde el Ródano, en los
tribunales. En una entrevista a la
AgefJcia Catalana de Noticias re
cogida por Aragón Press, el can
didato a sustituir a Jordi Pujol
como presidente de la Generali
tat, pidió a Madrid que se to
me cemás en serio" el AVE y
anunció que solicitarán al Go
bierno central que incremente
ceel ritmo de construcción.. de la
línea del tren de alta velocidad. ~~ Manifestación en Jaca contra el pantano. EL PERiÓDICO



Pancartas contra
el recrecimiento
La Asociación Río Aragón contra
el recrecimiento de Yesa desple
gó ayer varias pancartas con el le
ma 'Stop Yesa, es de justicia' en
un lateral de la recién inaugurada
variante de la carretera N-240 a la
altura del embalse, 50 miembros
del colectivo, así como vecinos
afectados por el proyecto, parti
ciparon en esta protesta pacífica
sin incidentes y que en ningún
momento afectó al tráfico,
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,Río Aragon
rechaza la cota
intermedia del
embalse de Yesa

JACA. La Asociación Río Aragón
contra el recrecimiento de Yesa
ha salido al paso de las declara
ciones del alcalde de Jaca, Enri-

,que Villarroya, a favor de la cota
intermedia del embalse, y ha ase
gurado que se trata de unas ma
nifestaciones "decepcionantes
tanto por la forma como por el
contenido", que evidencian un
cambio de postura respecto a los
planteamientos de oposición a es
ta obra que había mantenido has
ta ahora.

"Defender el crecimiento de
Yesa a cota intermedia es defen
der el recrecimiento, y ésta no es
la postura que el alcalde de Jaca
ha adoptado en los últimos cua
tro años", señaló un portavoz del
colectivo, Guilleqno Lacasta.

"Va a tener que explicar a la so
ciedad jacetana el motivo de su
cambio y si a partir de ahora va a
defender los intereses de su co
marca o los de su partido. Ade
más, está tergiversando acuerdos
de la Junta Comarcal y ADELPA
(Asociación de Entidades Loca
les del Pirineo Aragonés), que en
ningún momento se han posicio
nado a favor de la cota interme
dia", dijo.

En una entrevista publicada por
este periódico el domingo; Enri
que Villarroya abogaba por un
diálogo entre todas las partes
afectadas, la montaña y el llano,
para "ir avanZando en aquellas
posturas que garanticen que las
dos partes cedamos en aquello
que podamos ceder y cubramos
las necesidades de otros territo~

rios, siempre y cuando se respe
te a la gente y los pueblos del Pi~
rineo".

Acerca de la cota intermedia
aseguró que "la lógica mantiene
que posiblemente suponga evitar
la inundación de pueblos, evitar
que Sigüés y Artieda se vean afec
tadas, salvar una parte importan
te del patrimonio y que ningún
vecino tenga que abandonar su
pueblo".

s.c.



Iglesias en el momento de recibir el escrito de Río Aragón. l.P.

Río Aragón pide aIglesias una reunión
para 'explicarle las alternativas aVesa'
La asociación entregó una carta al presidente del GA en su visita aJaca
LuisaPUEYO

. .JACA.- La Asociación Río Ara
gón ha solicitado al presidente
de Aragón, Marcelino Iglesias,
una entrevista para "explicarle
por qué no es necesario para el
aesarrollo de nuestra comunidad
el recrecimiento del embalse de
Yesa a ninguna cota y cuáles
son las alternativas viables que
planteamos a dicha obra". Re
presentantes del colectivo, enca
bezados por su vicepresidente,
José Luis Benito, aprovecharon la
presencia en Jaca del presidente
autonómico para entregarle una
carta con sus argumentos y co
mentarle que la entrevista viene
alentada por el actual momento
de interés por revisar la política
hidráulica, y que para el abasteci
miento de Zaragoza y su entorno
y las nuevas hectáreas de rega
dío de Bardenas no es necesario
recrecer Yesa, además de re
cordarle que la montaña ha sido
suficientemente solidaria como
para dejar de· pedirle sacrificios.
Iglesias indicó que se pondrá en
contacto con Río Aragón para
comunicar su respuesta.

En su escrito, la asociación ex
pone que en estos cuatro últimos
años, además de suscribirse el
Manifiesto por la Dignidad de la
Montaña, ha crecido la oposición
argumentada a los proyectos hi
dráulicos previstos para este terri
torio y ha surgido la nueva cultura
del agua. Indica asimismo que el
proyecto de Yesa está "plagado
de irregularidades administrati
vas" ,y que la propia la Fiscalía
del Estado reconoce que "está
basado en informes falseados y
aprobado mediante resoluciones
escandalosas, que van a llevar al
banquillo a seis ex altos cargos
del Ministerio. de Medio Ambien
te". Además, "por su magnitud,
desproporción, insostenibilidad
e irracionalidad", es "paradig
ma de una forma de hacer las
cosas decimonónica y atenta
toria contra esa nueva cultura
del agua y contra la legislación
europea en materia de· aguas y
conservación de la naturaleza".
Las afecciones al Camino de
Santiago, al patrimonio histórico
y a la vida de Sigüés y Artieda,
el riesgo geológico por la inesta
bilidad de la ladera sobre la que

se asienta el estribo izquierdo de
la presa y la permanencia en el
subconsciente colectivo arago
nés "de la nefasta idea de que a
los regantes les asiste el derecho
natural a disponer ilimitadamente
de las aguas y valles pirenaicos
para su desarrollo" son otros ar
gumentos.

Respecto a las alternativas,
pasan por aprovechar mejor los
caudales, modernizar el riego en
Bardenas - "el más ineficiente de
toda la cuenca"-, y compatibili
zar la riqueza del regadío con
la supervivencia del patrimonio
socioeconómico, natural y cul
tural pirenaico y del Delta "con
políticas activas, no con parches
compensatorios".



"Río Aragón" anuncia una huelga de
hambre contra el recrecimiento de Yesa
La protesta se iniciará en
octubre y se realizará por
turnos durante seis sema
nas consecutivas

JACA. La Asociación "Río Ara
gón" contra el recrecimiento de
Yesa iniciará el 26 de octubre,
coincidiendo con el te~cerani

versario del paro general pirenai
co, una huelga de hambre de 6 se
manas, que se llevará a cabo en
turnos de 7 días. Este ayuno, den
tro de la campaña "Stop Yesa, es

de justicia", lo comenzarán habi
tantes de Artieda y Mianos, para
tomar el testigo después vecinos
de Jaca,~Huesca,Zaragoza y dis
tintos colectivos, hasta concluir
el 7 de diciembre, jornada en la
que se realizará una concentra
ción en Bruselas contra los pro
yectos contemplados en el Plan
Hidrológico Nacional (PHN).

Esta acción se enmarca en un
apretado calendario de moviliza
ciones para este otoño, que este
próximo domingo depara un ba
ño reivindicativo en las aguas ter
males de Tiermas, un complejo

en ruinas al que acuden cientos
de personas cuando sus torrentes
emergen al bajar el nivel del pan
tano de Yesa que lo anegó.

Con estas actividades la agru
pación quiere denunciar pública
mente "la política apisonadora y
de hechos consumados del PP",
que escenifica el inicio de las
obras de recrecimiento "cuando
está a las puertas el juicio oral y
penal contra seis ex altos cargos
del Ministerio de Medio Am
biente", y "saltándose a la torera
las ilegalidades cometidas en la
tramitación del proyecto", afirmó

en rueda de prensa el presidente
de "Río Aragón", Javier Jiménez.
Asimismo acusó al Gobierno ara
gonés de ser "cómplice" de esta
política "al apoyar una qbra de
corta intermedia tan innecesaria
e ilegal como la cota máxima".

La protesta llegará también a
Europa. Una delegación de "Río
Aragón" acudirá el 5 de octubre
al Congreso Mundial del Agua en
Madrid para entrevistarse con los
principales científicos asistentes.
Ese mismo fm de semana se cons
tituirá el Foro Social por la Nue
va Cultura del Agua, organizado
por Greenpeace, Ecologistas en
Acción, Coagret, Adena y otras
organizaciones sociales.

Para la semana dell4 all7 de
octubre se están concertando en
cuentros con eurodiputaqos para
explicarles "la conexión de Yesa
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con el trasvase y solicitar la no fi
nanciación europea del PHN,
porque ésta favorece el proyecto
de Yesa", explicó un portavoz de
"Río Aragón", Guillermo Lacasta.
Para el 23 de noviembre se ha pre
visto una concentración ante la
sede de la Confederación Hidro
gráfica del Ebro en Zaragoza.

El recrecimiento de Yesa fue
también motivo de debate en el
pleno municipal del Ayunta
miento de Jaca celebrado el miér
coles. El portavoz de CHA, Pedro
Pérez, y un asistente a la sesión
interpelaron al alcalde, el socia
lista Enrique Villarroya, sobre su
"cambio de postura" en relación
con esta obra hidráulica, al mos
trarse favorable a la cota inter
media en una entrevista publica
da por este periódico.

SOLEDAD CAMPO
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~~ Los participantes posaron a la orilla del pantano de Yesa. SERVICIO ESPECIAL

LA ASOCIACiÓN Río ARAGÓN EXIGE LA RECUPERACiÓN DEL MUNICIPIO

Baño colectivo en Tiennas
contra el trasvase y Yesa
o Los defensores de
la nueva cultura del
agua harán huelga de
hambre en octubre
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ZARAGOZA

A
lrededor de un centenar de

. personas protagonizó ayer
en Tiermas (Huesca) un
baño colectivo para protes

tar contra el Plan Hidrológico Nacio
nal (PHN), el trasvase del Ebro y el re
crecimiento del pantano de Yesa. La
original reivindicación, organizada

por la Asociación Río Aragón, tuvo
lugar en las aguas termales del mu
nicipio altoaragonés, que quedó
anegado por las aguas del actual em
balse de Yesa en 1959. Con esta ac
ción, los participantes quieren exi
gir a la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) y al Gobierno de
Aragón que se.elabore un plan direc
tor para la récuperación del munici
pio.

Guillermo Lamana, miembro del
colectivo, declaró a Aragón Press que
es el Gobierno de Aragón el que tie
ne que apostar por la recuperación
de estas aguas termales «mediante
inversiones, y a través de un modelo

de gestión que ayude al desarrollo
de la población local y de la comarca
de la Jacetania».

La oposición al recrecimiento de
Yesa, que desde hace tiempo viene
fomentando este colectivo, se plas
mará en los próximos meses en va
rias actividades que culminarán el
próximo 7 de diciembre en Bruselas.
Río Aragón ha previsto, junto con
otras organizaciones afectadas por
obras hidráulicas, un gran"abrazo a
las instituciones europeas. Asimis
mo iniciarán una huelga de hambre
de cuatro semanas coincidiendo con
el tercer aniversario del paro gene
ral en el Pirineo. ==
.........•.•_ _---------
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El campo aragonés necesita una inyección de 10
millones de euros para desarronar sus regadíos
La agilización de los proyectos de extensión y modernización exige que la DGA eleve su presupuesto agrario

Imagen de archivo de obras de regadío en el sistema de Monegros. GUILLERMO ME5TRE

"Necesitamos más embalses"

ZARAGOZA. El desarrollo del re
gadío aragonés se encuentra in
merso en una paradoja preocu
pante. Mientras las disposiciones
legales y los trámites burocráti
cos se han solventado -lo que ha
permitido un aluvión de peticio
nes de transformación de los
agricultores-, el estancamiento
presupuestario sufrido en los úl
timos ejercicios por el departa
mento de Agricultura, impide po
ner en marcha buena parte de los
proyectos, especialmente los re
feridos a la modernización de in
fraestructuras.

Desde el departamento que di
rige Gonzalo Arguilé se señala
que las necesidades extras para
acometer estas actuaciones se ci
fran en unos 10 millones de euros.
Esta cantidad se reparte a partes
iguales en tres secciones: trans
formación de secano a regadío,
modernización de infraestructu
ras y modernización privada de
explotaciones; las dos primeras,
incluidas dentro del Plan Nacio
nal de Regadíos (PNR), que se de
be ejecutar hasta 2008.

El consejero de Agricultura 
apuesta porque "2004 y 2005 se
conviertan en los ejercicios pre
supuestarios donde el sector se
ponga a la misma altura que otros
departamentos". "Una aplicación
restrictiva en los presupuestos se
ría un freno importante para de
sarrollar los regadíos en un mo
mento donde hemos superado ya
las dificultades medioambienta
les y burocráticas que teníamos",
añade. Arguilé se muestra con
vencido de que "Economía (que
antes de fin de mes presentará su
proyecto de Cuentas para 2004)
estará a la altura de este reto, que
precisa un empujón de recursos
propios, especialmente después
de que hayamos asumido con
gran disciplina dos años de mo
deración obligada por el pacto de
estabilidad y el traspaso de Sani
dad y Educación".

Recursos disponibles
En 2003, Agricultura invertirá 11,7
millones en transformación,
otros 11,7 en modernización de in
fraestructuras y 8,5 en moderni
zación de explotaciones. A esas
cifras habría que sumar en 2004
y 2005 los 10 millones extras para
mantener un ritmo adecuado de
inversiones en el campo arago
nés. El director general de Es
tructuras Agrarias, Francisco Gi
meno subraya que "hay una gran
cartera de proyectos, sobre todo
tras la creación por la DGA del
decreto 48, que amplió hasta el
65% las ayudas a agricultores y
comunidades de regantes que se
acogieran al PNR, pero se ,depen-,
de de los recursos disponibles".

EL DATO

47.000
El PNR contempla que hasta
2008 se creen ésas hectáreas
de nuevos regadíos en Aragón.
26.393 corresponden a zonas de
interés general y 20.967 a rega
díos sociales. La DGA y el MAPA
han invertido hasta ahora a par
tes iguales 57 millones de euros,
un 30% de los 199·previstos.

Gimeno destaca la "especial
importancia del regadío social",
en el que espera que haya impor
tantes y prontos avances "en los
de Arén, Quinto, Ainzón, que de'
penden de la DGA, y de Fuentes
de Ebro y Mas de las Matas, cuya
ejecución corresponde al Minis
terio, y los de Alcalá de Ebro y
Gurreade Gállego, que aún están
pendientes de adjudicación a una
de las dos administraciones".

Un 40% en ejecución
Por lo que respecta a la ejecución
del PNR, que comenzó su puesta
en marcha en 2001, cabe destacar
el 40% de ejecución en el aparta
do de transformación que se ha
llevado a cabo en las zonas de in
terés nacional (grandes siste
mas). De las 26.393 hectáreas pre
vistas, ya están realizadas o en
obras 10.645. Otras 14.783 (56%)
están en proceso de redacción o
aprobación de planes coordina
dos. El resto de la extensión del
regadío son 20.967 hectáreas de
regadío social (pequeñas man
chas verdes), cuyas primeras ac
tuaciones comenzarán este año,
aunque muchos proyectos tiene
el problema de carecer de conce
sión de caudales.

En cuanto a modernización, en
la pasada legislatura se renovaron
136.900 hectáreas con fondos de
la DGA y se construyeron balsas
de regulación con una capacidad
de 12 hm3

• En este apartado, el Go
bierno aragonés ha invertido ya
casi 40 millones de los 83 que gas
tará hasta 2008.

c. VIllANOVA/J. J. VERÓN

Junto a una posibilidad financiera
más ampliapara los próximos
ejercicios, en el departamento de
Agricultura del Gobierno aragonés
la gran preocupación en relación
con los regadíos es la disponibili
dad de recursos hídricos. "Es ab
solutamente prioritario construir
más embalses, porque las necesi
dades de agua del campo arago
nésdistan múcho de estar
cubiertas con los actuales", re
marca el consejero, Gonzalo Ar
guilé.

El responsable de Agricultura se
muestra partidario incluso de "fre
nar la actual expansión de la su
perficie regable" si no se avanza
también en el desarrollo del Pacto
del Agua. "No tiene ningún sentido
que sigamos construyendo cana
les, balsas de regulación e infraes
tructuras de riego por goteo si
luego no disponemos de los sufi
cientes caudales para abastecer
esas nuevas hecta'reas", explica.

Para Arguilé, "hay un esfuerzo
importantísimo tanto del agricul
tor como de las administraciones
para modernizar y mejorar las ex
plotaciones, instalando los siste
mas más avanzados en el
aprovechamiento del agua", "No
se puede consentir -agrega- que
después de ese esfuerzo. todo se
vaya al garete porque no hay una
regulación suficiente en la cabe
cera de los ríos".

La situación es especialmente
complicada porque "ya hay mu
chos problemas con las hectáreas
actuales". Bardenas y el Canal de
Aragón y Cataluña (excluido en el
apartado de expansión del PNR)
son grandes sistemas que tienen
un déficit estructural. Monegros,
con la próxima ampliación de la
superficie regable, también alcan
zará sus límites. Por eso, Arguilé
inSiste en que "es necesario que
avancen proyectos como Yes-a o
Biscarrués". J. J. V./C. V.



INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS I LAS NUEVAS HECTÁREAS

Monegros II, pendiente
del impacto ambiental
ZARAGOZA. En Monegros 1 hay transformadas
53.000 hectáreas. Sólo quedan pendientes 341 hec
táreas, que se están acabando.'La situación más atas
cada se encuentra en Monegros 11, que se topó con
las quejas ecologistas ante Europa. Hasta ahora, es
tán completados los sectores 1, 2, 3, 4 Y5, que son
14.600 hectáreas, pero quedan pendientes dos pla
nes coordinados. El primero afecta a la parte cen
tral (sectores B, 9, li, 13, que son los que tuvieron que
superar los problemas ambientales), que son 13.077
hectáreas. El segundo se localiza en la parte orien
tal (sectores 6, 7, 17, lB, 19, 20, 21, 22), que suponen
13.653 hectáreas.

Obra muy avanzada en
Bardenas, pero sin Yesa
ZARAGOZA. El sistema de Bardenas se ha visto be
neficiado con el retraso obligatorio en Monegros
por las quejas de grupos ecologistas, que hicieron
demorar el trámite de los proyectos. Para evitar una
pérdida de tiempo y presupuestos, la DGA decÍdió
concentrar en el polígono cincovillés el esfuerZO y
el presupuesto mientras no se pudiera avanzar en
Monegros.

Estaba previsto que hasta el año 200B se trans
formaran 6.045 hectáreas, de los sectores 12, 14, 15 Y
16, aunque están a punto de acabarse ya. El sector
14 ya riega, y los otros tres están con las obras casi

Avances en el Cinca
y problemas en Ternel
ZARAGOZA. El sistema del Cinca, que trabaja en
conjunción con Monegros (los dos canales se unen

) en el abrazo de Tardienta), está bastante avanzado.
El sector 34 (B5B hectáreas) se ha acabado. E137, que
corresponde a Huesca, está en ejecución 0.123 hec
táreas). El sector 20 (1.449 hectáreas) va en el plazo
de 200B. En los sectores 21 (635 hectáreas) y 35 bis
(772 hectáreas), los regantes han tenido múltiples
iniciativas propias para obtener agua con sistemas
variados y no ha sido precisa la intervención de la
Administración, por lo que ahora la intención del
Gobierno aragonés es apoyar la modernización y la

En ambos casos, falta la declaración de impacto
ambiental, que debe sacarla adelante el Ministerio
de Medio Ambiente por tratarse de grandes exten
siones. Mientras tanto, la DGA ha ido trabajando en
la concentración parcelaria de la zona oriental y en
los proyectos de ambas partes.

Las obras podrían comenzar antes del año 2004,
pero el proyecto es muy complejo. La cuestión de
pende especialmente del Ministerio, dado que los
gastos se reparten al 25% para la DGA, 25% para Ma
drid y 50% para la DE, pero la gestión corresponde
al Gobierno central. Según la DGA, lo fundamental
ahora es coger el ritmo de transformación y no
cuántas hectáreas se hagan al año. El sector 16 (Far
lete y Monegrillo) está a la espera de un estudio de
nuevas manchas verdes y de la prolongación del ca
nal, ya que se quedó sin nada después de la queja.
Es otro asunto que también precisa de una decisión
por parte del Consejo de Ministros.

terminadas. Por este motivo podrán regar el año que
viene.

Hay algunos sectores que podrían rescatarse 00,
li, 17 Y lB), puesto que están en lista de espera por
si fallara alguna zona. En principio no les tocaría re
cibir las actuaciones ahora, pero el Gobierno ara
gonés lo va a solicitar, aunque es muy complicado
que sea efectivo, ya que lo normal es que Monegros
se lleve ahora mismo casi toda de la inversión.

Pero el gran problema en Bardenas es el agua. El
Ejecutivo autonómico ha recibido peticiones para
frenar la puesta en marcha de nuevos regadíos en el
sistema dado que en años normales tirando a flojos
es imposible que haya suministro para todos. No
obstante, los embalses laterales, que están muy
avanzados, mejorarán el funcionamiento del canal,
aunque no aportan más capacidad de regulación.
Los regantes aseguran necesitar más hectómetros.

consolidación de estos regadíos. Desde el departa
mento de Agricultura se insiste en que "tan impor
tante es invertir en que se hagan nuevas hectáreas
como en mejorar la eficiencia de riego para ahorrar
cuánta más agua mejor".

En la provincia de Teruel, sin embargo, el Plan
Nacional de Regadíos se ha encontrado con bas
tantes dificultades para progresar. En los regadíos
de Civan (744 hectáreas) apenas se ha avanzado por
la complicada orografía. Todavía falta el plan coor
dinado y la declaración de impacto ambiental. Por
las características del terreno, tendrá que ser todo
por riego por goteo. En Calanda y Alcañiz falta la se
gunda fase, que son 2.426 hectáreas. La declaración
de impacto ambiental está atascada. La tiene que
hacer el Ministerio de Medio Ambiente. Desde la
DGA hay "gran perplejidad" por "lo rápido que va
el trasvase y lo lentos que se hacen estos trámites".
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Chapuzón
reivindicativo
contrn Yesa en las
aguas de Tiermas
Se trata de la primera de
las acciones de protesta
que llevará a cabo
la Asociación Río Aragón
en los próximos meses

JACA. Más de cien personas, se
gún los organizadores, participa
ron ayer por la mañana en un ba
ño colectivo en las aguas terma
les de Tiermas (Zaragoza), res
pondiendo a la convocatoria de la
Asociación Río Aragón. De su pa
so quedó huella en uno de los mu-

ros del antiguo balneario merced
a un grafiti en el que se podía le
er "Termas vivas". Al complejo en
ruinas acuden cientos de perso
nas cuando sus torrentes emer
gen al bajar el nivel del pantano
de Yesa que lo anegó. El balnea
rio de Tiermas data de la época
romana y fue utilizado durante la
Edad Media, habiendo llegado a
su esplendor durante los siglos
XVII y XVIII. En 1959 desapare
ció sumergido por las aguas del
actual embalse.

La acción llevada a cabo ayer
inaugura un calendario de movi- Los participantes exhibieron una pancarta.
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lizaciones para este otoño. La
campañana de protesta contra el
recrecimiento de Yesa incluye
una huelga de hambre que se ini
ciará el 26 de octubre, coinci
diendo con el terCer aniversario
del paro general pirenaico. Dura
rá 6 semanas y se realizará en tur
nos de 7 días

Con este chapuzón reivindica
tivo, la Asociación "Río Aragón
quiso dejar constanda de la pér
dida del patrimonio de Tiermas.
A su juicio, "~l proyecto de recre
cimiento de Y~ano hace sino po
tenciar la pérdida de patrimonio
de esta comarca tan injustamen
te tratada en el pasado" y supone
una hipoteca para proyectos fu
turos, como sería recuperar el
balneario en un emplazamiento
adecuado. .

La asociación pide que el Mi
nisterio de Medioambiente, a tra
vés de la Confederación Hidro
gráfica del Ebro, favorezca la re
cuperación de las aguas termales
de Tiermas, al tiempo que recla
ma al Gobierno de Aragón que li
dere ese proyecto.

HERALDO



DIARIO DEL AlTOARAGÓN 01 / 10 / 2003

D.esestimado el
recurso de Jaca
que solicitaba la
paralización de
las obras de lesa
ALTOARAGÓN

HUESCA.- La Audiencia
Nacional ha desestimado
por tercera vez la petición
del Ayuntamiento de Jaca
de paralización de las obras
del recrecimiento de Yesa, en
respuesta a un recurso de sú
plica de ese Consistorio ante
la denegación de la suspen
sión de las obras, según in
formó ayer a este periódico la
Comunidad de Regantes de
Bardenas,.que ha expresado
su satisfacción por el auto. La
Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo, Sección Primera,
subraya que "el interés pú
blico en que continúe la eje
cución de las referidas obras
ha de prevalecer r{:}specto de
los intereses particulares" del
Ayuntamiento de Jaca.

El Consistorio presentó en el
año 2001 un recurso conten
cioso-administrativo contra el
adjudicación del contrato de
las obras de recrecimiento,
que se encuentra en tramita
ción. El 7 de octubre de 2002
solicitó la paralización de
las obras dentro del mismo
expediente de la tramitación
del contencioso-administra
tivo. El 1 de abril de 2003 la

'misma Sala falló en contra de
la solicitud y acordó "denegar
la suspensión de la ejecución
del acto administrativo recu
rrido solicitada por la parte
recurrente", por lo que las
obras podían continuar.

El Concejo presentó recur
so de súplica y los magistra
dos han vuelto a desestimar
la petición. En los fundamen
tos jurídicos se recogen, entre
otros aspectos, que"el interés
público en que continúe la eje
cución de las referidas obras
ha de prevalecer respecto de
los intereses particulares de
tal entidad local actora". En
este sentido, se resalta que
el Ayuntamiento "no explica,
a lo largo del recurso, en qué
consisten los concretos y es
pecíficos daños o p'erjuicios
que para tal entidad local se
causan con la continuación
de las obras".

El auto contempla que las
obras impugnadas fueron
declarad,as de interés general
en 1992, además de ser in-

• cluidas en el Pacto del Agua,
el Plan del Ebro y el PHN. La
Audiencia rechaza, también.
la paralización de las obras
por la existencia de actuacio
nes penales, a las que hace .
referencia el Ayuntamiento de
Jaca en su recurso.

El proyecto de recrecimien
to de la presa de Yesa está en
obras y ya se han iniciado los
trabajos de excavaciól1 para
el cuerpo de presa sobre el
río Aragón.
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APOYO A LA PRESA

Nueva
decisión
judicial a favor
deVesá

11
R.L.M.
ZARAGOZA

El proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa ha recibido un
nuevo respaldo de los tribunales
en los procesos judiciales inicia
dos contra esta obra, en ejecu
ción desde la primavera del 200l.
La Audiencia Nacional ha des,esti
mado por tercera vez la petición
del Ayuntamiento de Jaca para
que se paralicen los trabajos de
ampliación del pantano, una ac
tuación por la que varios exaltos
cargos del Ministerio de Medio
Ambiente han sido llevados a los
tribunales.

La Comunidad General de Re
gantes del Canal de Bardenas -los
principales beneficiarios del re
crecimiento del citado embalses
dio a conocer ayer la decisión de
la Audiencia Nacional de desesti
mar «por tercera vez» la petición
del consistorio de Jaca de parali
zar las obras. Dichoayuntamien
to presentó en el 2001 un recurso
contencioso administrativo con
tra la adjudicación del proyecto y'
pidió su paralización en octubre
del a'ño pasado. Ese mismo mes,
la AudienCia desestimó-la peti
ción.

La Audiencia Nacional
rechaza la petición de
Jaca de paralizar la obra

,
El pasado 1 de abril, la sala de

lo Contencioso del citado,tribu
nal denegó de nUevo la suspen
sión de los trabajos y el pasado 3
de septiembte'~tras un recurso
de súplica del ayuntamient~vol~
vió a rechazar la petición. Según
el auto de la Audiencia, «el in
terés público en que continúe la
ejecución de las referidas obras
ha de prevalecer respecto a los in
tereses particulares de tal entidad
local actora.,) (el consistorio ja
qués).

Este proyecto fue objeto de la
. presentación de una querella cri-

minal contra varios exaitos caro
,gos del Ministerio de Medio Am
biente y de la. Confederación: Hi
drdgráfica del Ebro, entre ellos
los aragoneses carlos Escartln (ex~

director general de Obras Hidráu
licas) y Tomás Sancho, expr~i
dente del organismo de cuenca.
La Audiencia Nadonal no consi
dera que el proceso penal obligue
a paralizar la actuación y desliga
este hecho del recurso contencio
so administrativo impulsado des
deJaca.55
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La Audiencia
Nacional vuelve
adesestimar que
se paralice Yesa

ZARAGOZA. La Audiencia Na
cional ha desestimado de nuevo
la petición del Ayuntamiento de
Jaca de paralizar las obras del re
crecimiento de Yesa. La sala de lo
Contencioso-Administrativo,
Sección Primera, subraya en un
auto que "el interés público en
que continúe la ejecución de las
referidas obras ha de prevalecer
respecto de los intereses particu
lares" del Consistorio jaqués.

El Ayuntamiento presentó en el
año 2001 un recurso contra la ad
judicación del contrato de las
obras de recrecimiento y el 7 de
octubre de 2002 solicitó la para
lización de las obras dentro del
mismo expediente. Ell de abril de
2003, la sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera,
de la Audiencia Nacional falló en
contra de la solicitud y acordó
"denegar la suspensión de la eje
cución del acto administrativo re
currido solicitada por la parte re
currente", por lo que las obras po
dían continuar. Contra esa deci
sión, se presentó recurso de sú
plica ante la misma sala y los ma
gistrados han vuelto a desestimar
ahora la petición con un auto
donde se resalta que el Ayunta
miento no explica "en qué con
sisten los concretos y específicos
daños o perjuicios que para tal
entidad local se causan con la
continuación de las obras".

HERALDO



Río Aragón traslada ala UE
la oposición arecrecer Yesa
La Asociación Río Aragón contra
el recrecimiento de Yesa viajará
los días 15 y 16 de octubre a Bru
selas para entrevistarse con eu
rodiputados y coordinadores de
los diferentes grupos y transmi
tirles la polémica existente alre
dedor de este proyecto y los de
más embalses en el Pirineo ara
gonés. Este colectivo llevará a ca
bo este viaje como primera ini
ciativa dentro de la Embajada
Azul contra los embalses y el tras
vase. Su objetivo es destacar "la
evidente relación entre estos
proyectos y el trasvase, la co
rrupción e ilegalidad que en su
tramitación se ha producido y la
necesidad de que la DE no finan
cie el PHN";
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La CHE anula la información
pública de la expropiación
en el municipio de Artieda
Al mismo tiempo, se abre un nuevo periodo
LuisaPUEYO

.JACA.- La Confederación Hi
drográfica del Ebro anula "por
defecto de forma" el procedi
miénto de información pública de
los bienes y derechos afectados
por la expropiación forzosa en el
municipio de Artieda con motivo
del proyecto de recrecimiento
del embalse de Yesa. La CHE,
mediante una resolución de
su presidencia de fecha 3 de
octubre de 2003, decide anular
el expediente tras estimar' las
alegaciones presentadas, así
como iniciar un nuevo trámite
de información pública. El ahora
anulado fue incoado "en virtud de
una nota anuncio publicada en el
BOE número 260 de 30 de octu
bre de 2002", a la que le faltaba la
firma del presidente de la CHE.

Fuentes de la Confederación,
en declaraciones a este periódi
co,subrayaron que "el proceso
de expropiación no se anula, lo
que se va a hacer es publicar
un anuncio del nuevo periodo de
información pública, que incluirá
las alegaciones ya presentadas

sin perjuicio de que se puedan in
corporar otras nuevas". Indicaron
también, que el órgano de cuen
ca "no se siente coaccionado ni
amenazado, simplemente está
intentando hacer bien las cosas,
como siempre, y si hay dudas
sobre algo, se repite y no pasa
nada". Por último, recordaron que
la obra de Yesa "no es un capri
cho, es un mandato de la Cuenca
a través del Plan Hidrológico del
Ebro, de Aragón a través del
Pacto del Agua y de las Cortes
Generales, a través de la Ley del
Plan Hidrológico Nacional".

Por su parte, el Consistorio
de' Artieda consideró que "tal
defecto de forma, determinante
de la nulidad de pleno derecho
de las actuaciones de la CHE,
consistió en el inicio de expropia
ción forzosa sin mediar para ello
el preceptivo acuerdo expreso y
formal del presidente" del orga
nismo de cuenca. Por ello, las
mismas fuentes hablan de que
"la CHE, cuando de intentar sa
car adelante las grandes obras
hidráulicas más contestadas por
la sociedad aragonesa, no repara

Embalse de Yeso. ARCHIVO

ni en ilegalidades ni en actuacio
nes fraudulentas y ajenas a los
más elementales derechos de
los ciudadanos afectados". La
CHE inicia ahora un nuevo expe
diente expropiatorio "siendo sus
responsables plenamente cons
cientes de que el cerco judicial
al proyecto se cierra cada vez
más", y que la oposición de la so
ciedad aragonesa al trasvase, lo
es "también, consecuentemente,
a las grandes obras en las cabe
ceras pirenaicas, sin las que éste
jamás podrá ver la luz".

Por su parte, la Asociación
Río Aragón habla de "varapalo
administrativo a Yesa" por esta
"marcha atrás" y muestra por
ello su satisfacción. Con esta
anulación, indica, se da la ra
zón a las citadas alegaciones
y se demuestra "que la CHE
usa procedimientos ajenos a
la legalidad para continuar el
proyecto de recrecimiento".
Río Aragón califica de "salto al
vacío" la apertura de un nuevo
expediente "en un momento en
el que se sienten acorralados ju-

dicialmente, ya que seis ex-altos
cargos de la CHE y el Ministerio
de Medio Ambiente van a ser
juzgados en breve por prevarica
ción y cohecho en la tramitación
del proyecto". La asociación re
cuerda que "en nuestro próximo
viaje a Bruselas, con motivo de la
Embajada Azul, explicaremos a
las autoridades comunitarias ésta
y otras irregularidades cometidas
por la administración española
en el proyecto de Yesa, con vul
neración del derecho comunitario
inclusive".
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Retraso en Yesa por un defecto fonnal
o La CHE tiene que
reiniciar el expediente de
expropiaciones en el
municip'io de Artieda

11

R.L.M.
ZARAGOZA

Un defecto de forma en la tramita
ción del expediente de expropiacio
nes en el municipio de Artieda ha
obligado a la Confederación Hidro
gráfica del Ebro (CHE) a reiniciar el
proceso de información pública, des
pués de que las alegaciones hicieran
notar el error. Este hecho provocará
un retraso en una obra que ha esta
do muy ralentizada hasta hace algu
nas fechas, pero si para los detracto-

res del embalse la noticia deja ver se
rias dificultades de ejecución, para
la Administración hidráulica la de.
mora no será problemática porque
afecta a una zona que no es necesa
ria para las obras actuales.

El Ayuntamiento de Artieda in
formó ayer de que por un defecto de
forma es necesario reiniciar el
trámite de información pública de
la relación de bienes y derechos afec
tados en el procedimiento de expro
piación forzosa originado por las
obras de ampliación del embalse de
Yesa. Ante ello, la Asociación Río
Aragón contra el recrecimiento ma
nifestó su «satisfacción» y consideró
que la anulación del primer expe
diente demuestra que la CHE «usa

procedimientos ajenos a la legali
dad» para impulsar la obra.

Sin embargo, la confederación ex
plicó que si se reinicia la informa
ción pública es porque una alega
ción ha dejado ver que se ha cometi
do un error administrativo (en la no
ta anuncio oficial no aparecía la re
solución del presidente del organis
mo, José Vicente Lacasa, autorizan.
do el proceso). Con el nuevo trámi'fe
se pretende corregir el problema, si
bien no se elimina el trabajo llevado
a cabo hasta ahora.

Si para Río Aragón abrir otro ex
pediente es «un nuevo salto al vacíb
de la CHE», para la Administración
hidráulica se trata sólo de subsanar
un problema administrativo. La con-

federación no piensa que se vaya a
retrasar el conjunto de la obra, pues
las tierras de Artieda corresponden a
la cola de embalse y al acceso a una
gravera, por lo que no son necesa
rias para los trabajos actuales.

TRIBUNALES // Pese a todo, la princi
pal acción contra esta obra se produ
jo cuando se presentó una querella
criminal contra varios exaltas car
gos del Ministerio de Medio Ambien
te y de la CHE, entre ellos, Tomás
Sancho (expresidente del organismo
de cuenca) y Carlos Escartín (exdirec
tor general de Obras Hidráulicas)
por su gestión ante este proyecto.
Los tribunales aún tienen que pro
nunciarse. = ~ ~ José Vicente Lacasa.
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La CHE anula la expropiaciónERAlDODEARAGóN

"J1D~2Oro E

forzosa de tierras afectadas porYesa
El organismo asegura que es sólo un problema formal y que no afectará a las obras

Imagen de las obras que se realizan en la actualidad en el embalse de Yesa. SOLEDAD CAMPO

ZARAGOZA. La Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) ha
decidido dar marcha atrás y anu
lar el expediente de expropiación
forzosa de las tierras afectadas por
el recrecimiento de Yesa en el tér
mino municipal de Artieda. Según
el organismo, se ha detectado un
error de forma en el trámite de in
formación pública, por lo que ha
quedado anulado y se ha vuelto a
iniciar de nuevo. Los afectados
aseguran que es un síntoma de la
falta de respeto a los procedi
mientos legales por parte de la
Confederación. La CHE afirma
que este contratiempo no afectará
a la construcción de la obra.

La Confederación sometió la
expropiación de tierras en el tér
mino de Artieda a información
pública en octubre de 2002. Un
año después, y tras haber estu
diado las alegaciones presenta
das, el organismo ha detectado un
defecto de forma en el anuncio de
este procedimiento, puesto que
no había sido objeto de una reso
lución del presidente, como es
preceptivo.

Esta ha sido la causa, según la
versión oficial, por la que se ha
decidido reiniciar el proceso des
de el principio y volver a someter
la decisión a un periodo de infor
mación pública para evitar posi
bles problemas judiciales en el fu
turo. No obstante, según explica
ron ayer fuentes del organismo,
se ha decidido incorporar al ex
pediente algunas de las alegacio
nes ya presentadas y que han si
do tenidas en cuenta. El Ayunta
miento de Artieda ha anunciado
que remitirá un escrito para ase
gurarse de se valoren todas las
alegaciones ya remitidas.

Sin retrasos
Los técnicos de la CHE conside
ran que el trabajo realizado hasta
el momento no ha caído en saco
roto y que no se van a producir

retrasos en la ejecución de los tra
bajos. Además, según explicaron,
el único elemento de la obra que
se ve afectado por esta decisión
es un camino secundario para
acceder a una cantera en la cola
de lo que será el embalse recreci
do.

El alcalde de Artieda, Luis So
lana, admitió ayer que este con
tratiempo no tendrá incidencia
sobre la obra, puesto que sólo
afecta a algunas zonas que que
darían inundadas por el recreci
miento y a un camino secundario.
No obstante, Solana explico que
el error "es una muestra más de
cómo se hacen las cosas en la
Confederación". "La CHE mani
fiesta de nuevo, y van varias veces
en el caso del recrecimiento de
Yesa, su falta de respeto a los pro-

cedimientos y su actitud incom
petente", indicó.

Antecedente sin resolver
El alcalde de este municipio afec
tado por el recrecimiento de Ye
sa recordó que existe un antece
dente parecido. Según dijo, la re
solución por la que salió a con
curso la obra fue firmada por el
entonces director general de
Obras Hidráulicas del Ministerio
de Medio Ambiente, Carlos Es
cartín, cuando debería haber sido
rubricada por el secretario de Es
tado. Solana recordó que en este
caso no se repitió el proceso y
que todavía no se ha resuelto la
reclamación del Ayuntamiento
de Artieda.

La Asociación Río Aragón ex
presó su "satisfacción" al consi-

derar que la anulación del expe
diente "da la razón a las alegacio
nes presentadas en su día por el
Ayuntamiento y los vecinos de
Artieda, y demuestra que la CHE
usa procedimientos ajenos a la le
galidad para continuar el proyec
to de recrecimiento". La organi
zación anunció que informará de
estas y otras irregularidades a la
Comisión Europea.

El nuevo trámite aparece hoy
publicado en un anuncio de este
diario, en el Boletín Oficial del Es
tado (BOE), en el Boletín Oficial
de la Provincia de Zaragoza
(BOP) y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Artieda, tal
y como es preceptivo según la le
gislación. El nuevo plazo de ale
gaciones es de quince días.

JosÉ JUAN VERÓN
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Línea ciirecta
Las cartas al director no deben exceder
de 25 líneas (2.000 caracteres) y han de
incluir la identificación completa del al]
tor (nombre. dos apellidos, DNI, dirección
y teléfono). HERALDO se reserva el dere
cho de extractar y publicar cualquier ma
terial. Diríjase a: huesca@heraldo.es a
Coso Bajo, 28 22001 Huesca o llame al
974239008

Las expropiaciones
deYesa
Desde Río Aragón queremos ex
presar nuestra satisfacción por la
anulación del expediente de ex
propiación forzosa iniciado por la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) de las tierras y bien
es afectados por el proyecto de
recrecimiento de la presa de Ye
sao

Esta anulación, que da la razón
a las alegaciones presentadas en
su día por el ayuntamiento y los
vecinos de Artieda, demuestra

que la CHE usa procedimientos
ajenos a la legalidad para conti
nuar el proyecto de recrecimien
to.

Por otra parte, el anuncio de
apertura de nuevo expediente es
un nuevo salto al vacío de la CHE
en un momento en el que se sien
ten acorralados judicialmente, ya
que seis ex-altos cargos de la CHE
y el ministerio van a ser juzgados
en breve por prevaricación y co
hecho en la tramitación del pro
yecto de Yesa.

En nuestro próximo viaje a
Bruselas, con motivo de la "Em
bajada Azul", explicaremos a las
autoridades comunitarias ésta y
otras irregularidades cometidas
por la administración española en
el proyecto de Yesa.
Secretaría de Prensa de la Asociación
Río Arag6n contra el recrecimiento
de Yesa-COAGRET

La caverna política
Nunca el cielo es tan hermoso co
mo cuando se contempla de nue
vo tras superar un mal trance, la
oscuridad de la noche salpicada

Embalse de Vesa. HERALDO

de estrellas se hace más bella,
pues por entonces, toda la in
mensidad del firmamento pa~ece

que haya sido creada para recreo
de quien vuelve a su punto de
partida.

Por eso no se entiende el em
pecinamiento de ciertos gurús
vascos por conducir a su gente
hacia esas cavernas políticas, en
donde se cohabita bajo la trému
la luz de las antorchas, ni tampo
co se entiende esta regresión, si
quiera sea contemplada desde la

perspectiva que ofrece una con
cepción tribal de la vida, añoran
te del pastoreo de antaño y del
cuidado de los bosques.

Se equivoca o miente canalles
camente quien afirma pública
mente que el país vascongado vi
virá mejor fuera de su pertenen
cia a España. Y aunque tamaño
embuste o error sea una fantasía,
no tiene por qué entenebrecer el
panorama personal de quienes
creen que cada mañana sale el Sol
para todos y para que todos pue
dan ocupar un lugar al amparo de
su luminosidad.

Sólo una tara heredada de tiem
pos pretéritos servirían, en este
caso, para disculpar misericor
diosamente el visceralismo de
aquellos que pretenden hacer de
sus yerros, normas de obligada
conducta para los demás.

La segregación euskalduna de
España supondría el suicidio eco
nómico de esta gran región espa
ñola, pues entre otros perjuicios
y muy graves, dejaría de percibir
el saldo fiscal positivo que ahora
le permite disponer del mayor
gasto público de todo el Estado
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español por habitante -superior
incluso al de Cataluña en un vein
te por ciento, qué ya es decir- y
además perdería, según cálculos
fiables, bastantes más de cien mil
puestos de trabajo. No en vano la
comunidad empresarial vasca ya
ha alzado su voz contra los des
propósitos agregacionistas.

Ahora bien, y partiendo de que
el radicalismo político y la vio
lencia de los pistoleros están im
plantados en un sector no mayo
ritario de la sociedad vasca y de
que a la par existe un sentimien
to vasco acorde con la realidad es
pañola, no resulta descabellado
esperar, y hasta quizá de alentar,
un movimiento favorable a la cre
ación de otro partido nacionalis:'
ta, bien alejado de los actual~s y
que en contrapartida a la irracio
nalidad peneuvista aglutine a
cuantos creen poder hacer más
País Vasco mediante la potencia-'
ción de los propios recursos y por
supuesto, rechazando abierta
mente cualquier colaboración
con los radicales y con los pisto
leros de ETA.
Mariano Ramón. Huesca
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.Organizan un ·ayuno de
•seis semanas para parar

lo~ grandes embalses
ALTOARAGÓN

HUESCA.- La Asociación Río
Aragón contra el Recrecimien
to de Yesa-Coagret ha lanzado
una nueva iniciativa en su opo
sición a los trasvases y a los
grandes embalses incluidos
en el Plan Hidrológico Nacional
(PHN) y en el Pacto del Agua,
que arrancará en Artieda el
próximo domingo, 26 de octu
bre, alas doce del mediodía,
'y que consiste en un ayuno
encadenado de seis semanas,
que se mantendrá hasta el sie
te de diciembre.

En una rueda de prensa ce
lebrada ayer en Huesca, Javier
Jiménez, presidente de "Río
Aragón", y Guillermo Lacasta,
que actuó ayer como portavoz
de esta entidad, explicaron que
el ayuno se realizará por turnos
semanales, en el que partici
pará, al menos, una decena de
personas cada vez, al margen
de las que deseen sumarse a
la iniciativa durante un periodo
inferior a los siete días.

La iniciativa se irá despla
zando desde Artieda al resto
de puntos escogidos: Jaca,
Huesca, Zaragoza, el Delta del
Ebro, Barcelona y Bruselas.

Un reloj de agua o clepsidra,
que se ha fabricado para esta
ocasión, será el hilo conductor
de toda esta experiencia y ser
virá para ir dando los relevos,
semana a semana, hasta llegar
a la capital europea. Además,
los promotores de las iniciativa
indican que simboliza también
la llegada de un nuevo tiempo,
de una nueva cultura del agua,
en la que no tienen cabida las
grandes obras y los trasvases
previstos en el PHN.

Las personas que realicen
los ayunos semanales se so
meterán a controles médicos.

El calendario previsto es
el siguiente: 26 de octubre,
en Artieda, inicio del ayuno;
2 de noviembre, en la Plaza

Guillermo Lacasta. ARCHIVO

de la Catedral de Jaca, relevo
del ayuno; 9 de noviembre,
en Huesca, relevo del ayuno;
16 de noviembre, en Zara
goza, relevo del ayuno; 22
de noviembre, en Zaragoza,
se celebrará una jornada de
ayuno colectivo. El colectivo
pretende implicar a varios cien
tos de personas en este acto,
tal y como se consiguió hace
cuatro años en Jaca, según
recordaron sus miembros; al
día siguiente, el 23 de noviem
bre, concentración delante de
la CHE y relevo del ayuno en
Barcelona; el 30 de noviembre,
Tortosa-Terres de l'Ebre, relevo
del ayuno en el Delta; el 7 de
diciembre, finalizará el ayuno
en Bruselas y tendrá lugar una
concentración denominada
"Abrazo a Europa", como final
de la "Embajada Azul", un
acto sobre el que Río Aragón
informará próximamente. Los
actos señalados se iniciarán a
las doce del mediodía.

A la rueda de prensa tam
bién asistieron representantes
de la Coordinadora Biscarrués
Mallos de Riglos y de Ebro
Vivo-Coagret, además de un
grupo de ayunantes.
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El presidente aragonés contesta a ID que "el Pacto del Agtla no es un dogma" y asegura
que su preocupación respecto al recrecimiento es.que tubrálas;pe~e~id1~S,J?revistas
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Iglesias se apoya en estudios técnicos
para defender la cota de 510 en Yesa

EN EL PLENO

• CHA pregunta por los exá
menes de junio. La diputada de
CHA Nieves Ibeas criticó ayer a
la consejera de Educación, Eva
Almunia, que haya planteado los
exámenes extraordinarios de la
ESO para junio. Advirtió del peli
gro de que en esta decisión "pri
men los objetivos politicos a los
educativos" (ha sido promovida
por todas las Comunidades go
bernadas por el PSOE). La conse
jera argumentó que si se realizan
en septiembre "se dificulta el
proceso de evaluación continua
y se potencia la desigualdad en
tre los alumnos".
• El PP, "preocupado" por el
transporte de viajeros. El por
tavoz del Pp, Antonio Suárez, in
terpeló al Ejecutivo aragonés por
"las lagunas de Iglesias en el dis
curso de investidura" en cuanto
a los planes de la DGA áe trans
porte de viajeros. Según marca
el Estattlto, es de competencia
autonómica. Velasco explicó que
el Gobierno central es también
corresponsable para financiar,
por ejemplo, las líneas de cerca
nías, como hace en otras Comu
nidades. Además, habló del im
pulso a Pla-Za y de los pagos que
se hacen a Renfe y a compañías
de autobuses por las líneas defi
citarias. Suárez pidió al Ejecutivo
algún compromiso concreto y
exigió que no se apropie de la
Plataforma Logística. Velasco
respondió diciendo que es la
DGA quien ha impulsado Pla-Za y
que en tres meses habrá noticias
sobre los planes del metro ligero
de Zaragoza.
• Guedea se interesa por la
estructura de la DGA. El porta
voz económico del Pp, Manuel
Guedea, interpeló ayer al Ejecuti
vo para conocer cuándo se apli
cará la nueva estructura orgáni
ca de la Administración autonó
mica, en referencia a varias nor
mas aprobadas tras las eleccio
nes que están sin desarrollar. Jo
sé Ángel Biel criticó que se pren
tenda mantener la Administra
ción sin cambios estructurales
tras la asunción de nuevas com
petencias.

peo", afirmó Bernal. Para el por
tavoz de CHA, "lo más grave es
que Rodríguez Zapatero diga en
Almería que no pondrá ninguna
traba al PHN y que luego usted en
Zaragoza no fuera capaz de arran
carle una sola frase contundente
contra el trasvase", en referencia
a la campaña electoral.

Iglesias indicó a Bernal que "el
debate no aporta nada a la causa",
y afirmó que lo que nunca va a ha
cer es apoyar las propuestas de
los ecologistas europeos, ya que,
a su juicio, van contra el trasvase
pero también el regadío.

JESÚS MORALES

del PP al incluir todos los planes
de cuenca en el Plan Hidrológico
Nacional. De esta manera, argu
mentó que cuando líderes como
Manuel Chaves o José Bono pi
den que se ejecute todo el PHN
están pidiendo realmente "la eje
cución de los planes de cuenca de
sus Comunidades".

Bernalle recordó que CHA ha
acompañado a la DGA en todas
las protestas contra el trasvase,
pero le reprochó que el PSOE fe
deral no haya hecho también lo
mismo. "Le dejan en ridículo ca
da vez que se manifiestan en fo
ros como el Parlamento Euro-

El presidente Marcelino Iglesias conversa durante el pleno con el vicepresidente, José Ángel Biel. JM. MARCO

que permita concluir la obra en
2006 y pidió al Congreso que se
consigne en los Presupuestos la
cantidad necesaria para apoyar la
obra del recrecimiento en su
planteamiento actual.

Problemas con la "coherencia"
Por otra parte, eLportavoz de
CHA, Chesús Bernal, preguntó
ayer a Marcelino Iglesias si
"cuenta con el apoyo del PSOE en
su oposición y rechazo al PHN y
al trasvase del Ebro".

Iglesias evitó dar una respues
ta clara en lo que respecta al tras
vase y se centró en la "trampa"

ZARAGOZA. El Gobierno de Ara
gón definió ayer un poco más su
posicionamiento respecto al re
crecimiento de Yesa. El presiden
te autonómico explicó en el ple
no de las Cortes que, frente a la
cota máxima que está recogida en
el Pacto del Agua, "técnicos de la
DGA y de la CHE nos dicen que
es posible cumplir las necesida
des con un recrecimiento de Ye
sa en la cota de 510". Iglesias se
ñaló como más factible esta pro
puesta que ejecutar el proyecto
previsto de recrecer Yesa en su
cota máxima.

Iglesias manifestó, ante una
pregunta del diputado de IV,
Adolfo Barrena, que debe "garan
tizar los objetivos del recreci
miento, pero además debemos
ser flexibles". En este sentido se
ñaló primero que "el Pacto del
Agua no es un dogma" y reiteró
más tarde que "la posición del
Ejecutivo no es dogmática". Re
marcó además la necesidad de
buscar un acuerdo entre el llano
y la montaña.

Barrena se mostró de acuerdo
en cubrir las necesidades previs
tas en el Pacto del Agua, pero in
dicó que "ha llegado ya el mo
mento de que la sociedad arago
nesa sepa de una vez cuál es la
propuesta hidráulica de Aragón".
Además, mostró su preocupación
por los planteamientos diferentes
que, a su juicio, muestran los par
tidos del Ejecutivo en el debate
del recrecimiento de Yesa.

Por otra parte, la asociación Río
Aragón, calificó de "disparate" el
planteamiento defendido ayer
por el presidente socialista en el
Parlamento aragonés. "La osadía
de Iglesias es tremenda", afirmó.
Desde Río Aragón se asegura que
la propuesta de 510, "como la co
ta máxima, no tiene justificación
técnica ni económica". .

Moción en Ejea
Por otra parte, PSOE, PP, PAR e
IV apoyaron en el Ayuntamiento
de Ejea una moción en la que se
recoge la necesidad de realizar el
recrecimiento de Yesa en su cota
máxima "en todo caso, sin inun
dar Sigüés" y en la que se alude a
un "mal planteamiento" de diá
logo entre el llano y la montaña,
pues, salvo Sigüés, es difícil atri
buir la condición de afectado a la
mayoría de los que se reclaman
como tales, señalan.

El Ayuntamiento ejeano instó
además al Gobierno central y a la
DGA a "entablar un diálogo real"



Seis semanas de ayuno en
protesta por los embalses
El domingo día 26 de octubre a las
12 del mediodía, arrancará en Ar
tieda, un ayuno de seis semanas
que tiene como finalidad -"la pa
ralización del recrecimiento del
embalse de Yesa así como de
otros grandes embalses previstos
en el PHN y en el Pacto del Agua"
como Biscarrués, Santal,estra o
Susía, y del trasvase del Ebro. Es
ta actividad se enmarca dentro de
la Embajada Azul a Bruselas por
una nueva cultura del agua.
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'Río Aragón' cree
que la solución
propuesta por el
presidente es
un "disparate"
ALTOARAGÓN

HUESCA.- La Asociación Río
Aragón contra el recrecimiento

-de Yesa ha calificado de "dis-
parate" las declaraciones efec
tuadas ayer por el presidente
aragonés, Marcelino Ioglesias,
sobre la cota intermedia del
pantano, en respuesta a una
pregunta de IU en las Cortes.

La asociación, según se
recoge en un comunicado
remitido a los medios de co
municación, considera que
Iglesias 'Vuelve a insistir en una
cota intermedia "que, como la
máxima, no tiene justificación
técnica y económica",

En este sentido, agrega
que "hablar de 27.000 hec
táreas nuevas de regadío en
Bardenas es ignorar lo que
contempla el Plan Nacional de
Regadíos, donde se recogen
6.000 hectáreas", al tiempo
que apunta que "el problema
·fundamental del regadío en
Bardenas es el despilfarro de
agua", con un porcentaje de
regadío a manta del 94 por
ciento.

A juicio de la asociación es
precisamente en este asunto
donde debe incidir el presi
dente aragonés, "en la mo
dernización de los obsoletos
sistemas de riego".

Para la Asociación, la "osa
día" de Iglesias es "tremenda",
al pretender mantener el actual
proyecto que está "gravemen
te cuestionado" por la justicia y
cuyos máximos responsables
del proyecto van a ser juzga
dos por las "graves irregula
ridades" que cometieron en
su tramitación, cuestión que,
según el colectivo, "derivará
en la segura aOlJlación del
proyecto",

"Su cinismo es preocupante,
al descalificar los vergonzosos
muros de Sigüés", añade el
comunicado, quien recuerda a
Iglesias que su partido "votó a
favor en las Cortes de Aragón
para que el Gobierno central
estudiara su viabilidad",

La Asociación asegura
que esta actitud del manda
tario aragonés es "una de las
razones" que le obligan, junto
a otros implicados en la lucha
contra el PHN, a iniciar este
domingo un ayuno de seis se
manas en favor de una nueva
cultura del agua.

La iniciativa se 'enmarca
dentro de la campaña Emba
jada Azul a Bruselas, que pre
tende llevar este ayuno desde
la Jacetania hasta la capital
belga, donde se celebrará una
manifestación el 7 de diciem
bre, tras haber pasado por
Huesca, Zaragoza, Barcelona
y las Tierras del Ebro. El obje
tivo es hacer llegar un mensaje
de apuesta por una nueva cul
tura del agua,
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Arranca hoy
en Artieda el
ayuno contra los
grandes embalses
Luisa PUEYO

JACA.- Vecinos de Artieda
inician hoy la primera sema
na del ayuno convocado por
la Asociación Río Aragón
para reivindicar la parali
zación del recrecimiento
de Yesa, de los grandes
embalses previstos en el
Plan Hidrológico Nacional y
el Pacto del Agua, y de los
trasvases desde la cuenca
del Ebro para los que estas
obras hidráulicas son clave.
El ayuno, por relevos en po
blaciones y de seis semanas
de duración, se enmarca en
la Embajada Azul a Bruselas
por una nueva cultura del
agua. Tras la primera de
ayuno en Artieda, vecinos
de Jaca tomarán el relevo
para la segunda semana. La
tercera se hará en Huesca, la
cuarta, en Zaragoza -donde
el 23 de noviembre habrá
una concentración ante la
Confederación Hidrográfica
del Ebro precedida de una
jornada de ayuno colectivo
, la quinta, en Barcelona y
la sexta en Terres del Ebre,
para concluir en Bruselas
con el "abrazo azul a las ins
tituciones europeas". Miem
bros del equipo sanitario
que hará el seguimiento de
los ayunantes de Artieda y
Jaca mantuvieron el viernes
una reunión con éstos para
explicarles los pormenores
del ayuno.

El hilo conductor de este
ayuno será un reloj de agua
o clepsidra, testigo que
dará los relevos hasta llegar
a Bruselas y que simboliza
un nuevo tiempo alumbrado
por la "Nueva cultura del
agua", donde "ya no tienen
cabida proyectos decimo
nónicos como los embalses
y trasvases previstos en el
PHN y que tendrían graves
consecuencias", aseguran
los organizadores.
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Huelga de hambre en Artieda
contra el pantano de'Yesa,
Seis vecinos iniciaron ayer la medida de presión

27110/2003

Uno de los participantes más jóvenes en el ayuno

EFE / Jaca (Huesca)
Seis vecinos de Artieda (Za
ragoza), encabezadas por su
alcalde, Luis Solana, inicia
ron ayer la huelga de hambre
organizada por la Asociación
Río Aragón para luchar con
tra el recrecimiento del pan
tano de Yesa, los grandes
embalses y el trasvase del
Ebro .

El ayuno se prolongará
hasta el 7 de diciembre e irá
rotando de forma semanal
por diferentes poblaciones
con oposición a estos pro
yectos de forma que cada
domingo se pasará el relevo
-una clepsidra o reloj de
agua que simboliza el tiem
po de la nueva cultura del
agua- y se irán sumando
nuevos ayunantes.

El presidente de Río Ara
gón, Javier Jiménez, agrade
ció el esfuerzo de las más de
cincuenta personas que hasta
la fecha han mostrado su de
seo de realizar la huelga, así
como de las que se sumarán
el 22 de noviembre en la jor
nada de ayuno colectivo pre
via a la manifestación que
tendrá lugar al día siguiente
ante la Confederación Hi
drográfica del Ebro en Zara
goza.

Jiménez leyó una misiva
recibida desde las Tierras
del Ebro en la que miembros
de la Plataforma en Defensa
del río manifestaban su apo
yo a esta iniciativa, recorda
ban que se sumarán a la mis
ma en diciembre y mostra
ban su seguridad de que "lo
graremos convencer a la so
ciedad y al gobierno para
hacer una política hidráulica
sostenible con el medip am
biente".

El alcalde de Artieda dijo
que tiene la convis:ción de
que el proyecto del recreci
miento de Yesa es "ilegal,

. corrupto e injUsto", a pesar
de 10 cual el Ministerio de

Medio Ambiente y la CHE
"siguen adelante sin tener en
cuenta que está cuestionado
en los tribunales".

El inicio simbólico del
ayuno concluyó con la inges-

.- ta de un vaso de agua por
parte de los seis ayunantes y
con el posterior baile del
"Palotiau de Lanuza" de los
danzantes de Santa Orosia de
Jaca.

En el acto, en el que se
congregaron cerca de dos
cientas personas, estuvieron
presentes miembros de otras
asociaciones opuestas a otros
embalses en Aragón como
ACUDE, la Coordinadora
Biscarrués-Mallos de Riglos,
Susía o Ebro Vivo.

El próximo domingo el
ayuno llegará a Jaca con el
símbolo del reloj de agua
que reivindica una nueva
cultura del agua y el fin de
todas las obras hidráulicas
previstas en el Pacto del
Agua yel Plan Hidrológico
Nacional.

Será en la plaza de la ca
tedral de Jaca donde el alcal
de de Artieda entregará el
testigo a un nuevo ayunante
en la capital jacetana para
'continuar este ayuno de seis
semanas que después se tras
ladará a Huesca, Zaragoza,
Barcelona y Tortosa y que
concluirá el 7 de diciembre
en Bruselas con una mani
festación.



Comienza el ayuno contra
el recrecimiento de Yesa
Seis vecinos de Artieda, encabe
zados por su alcalde, Luis Solana,
comenzaron ayer el ayuno organi
zado por la Asociación "Río Ara
gón" contra el recrecimiento de
Yesa, los grandes embalses en el
Pirineo y el trasvase. El inicio sim
bólico concluyó con la ingesta de
un vaso de agua. Unas sesenta per
sonas se han comprometido a se
cundar este ayuno que, por turnos
semanales, se prolongará hasta el
7 de diciembre e irá rotando por
diferentes poblaciones. Pruebas antes del ayuno. s CAMPO
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! Vecinos de Artieda, en huelga de
~ hambre contra el pantano de Yesa
z-o
~
:s

Efe
Jaca

Seis vecinos deArtieda (Zaragoza),
encabezadas por su alcalde, Luis
Solana, iniciaron ayer la huelga de
hambre organizada por la Asocia
ción Río Aragón para luchar contra
el recrecimiento del pantano de Ye
sa, los grandes embalses y el trasva
se del Ebro. El ayuno se prolongará
hasta el 7 de diciembre e irá rotan
do de forma semanal por diferentes
poblaciones, de forma que cada do
mingo se pasará el relevo -un reloj
de agua que simboliza el tiempo de
la nueva cultura del agua- Yse irán

sumando nuevos ayunantes.
El presidente de Río Aragón, Ja

vier Jiménez, agradeció el esfuerzo
de las más de cincuenta personas
que hasta la fecha han mostrado su
deseo de realizar la huelga, así co
mo de las que se sumarán el 22 de
noviembre en la jornada de ayuno
colectivo previa a la manifestación
que tendrá lugar al día siguiente an
te la Confederación Hidrográfica del
Ebro en Zaragoza. Jiménez leyó una
misiva recibida desde las Tierras del
Ebro en la que miembros de la Pla
taforma en Defensa del río manifes
taban su apoyo a esta iniciativa.
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Ellndependiente

Dense el gustp

L
e.s d.igO a ustedes qu~ e.ste
Gobierno aznarí peleará
hasta el último segundo
por su maldito PHN y por

los euros de Bruselas. Hay en. jue
go demasiadas ventajas electora
les, demasiados negocios multimi
llonarios y demasiada soberbia.
¡Pues no sería gordo ni n.ada que
los señores de la,DE dejarán a su~

perAznar compuesto y sin finan
ciación para el trasvase! Por eso no
me sorprende que doña Elvira y
sus colegas se dispongan a montar
en la capital comunitaria su nu
merito hidro-ilógico.

Por eso justamente es muy im
portante la misión que se ha
autoadjudicado nuestra Embajada
Azul en Bruselas, porque a través
de ella personalidades de la vida
pública europea, intelectuales,
científicos y activistas van a' defen
der el Ebro, para ganarle al PHN
esta última y decisiva confronta
ción. La Embajada quiere estar pre
sente en numerosas ciudades
europeas, en las instituciones de
la DE y eh los ámbitos donde se
mueven quielles más tarde de-

Para parar el PHN, ahora
mismo hay que .apoyar con
dinero a la 'Embajada Azul'

berán decidir si se financia o no el
trasvase.

Va a,ser sin duda una batalla
desigual: los hoplitas de Maratón
frente a las muchedumbres per
sas. El Gobierno español manejará
a discredón y sin escrúpulos todos
los medios de qué Qispone (ya' sao'
bemos cómo l,as gastan estos men
das), que no son poca cosa. Habrá
(por parte del frente trasvasista)
fuertes presiones políticas, inten
sas campañas mediáticasy abun
dantes golpes bajos.

Pero podemos, usted o yo o
cualquier otro modesto ~iudada~

no, complicarles una vez más la vi
da. ¿Cómo? La Embajada Azul nece
sitará apoyos y colaboración para
hacer su trabajo. Ése hade ser aho
ra nuestro compromiso. Tomen
nota: se pueden (se deben) enviar
aportaciones económicas a la
cuenta corriente de la CAl núme
ro 2086 0039 52 3300081689. Por
un puñado de euros, dense el gus
to de tocarles las narices a los
señorones del Gobierno. Rásquen
se el bolsillo y demuéstrenles que
en este envite los aragoneses va-

enserio..
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'Embajada
Azul' a

Bruselas
Once organizaciones eco
logistas, sociales, sindica
les y políticas han organi
zado una Embajada Azul
a Bruselas, que hoy se
presenta en Madrid, con
la que se quiere mostrar
el rechazo al Plan Hidro
lógico Nacional (PHN) y
la defensa de una nueva
cultura del agua y solici
tando que la UnióIf Euro
pea no financie los pro
yectos del PHN.

La Embajada Azul tie
ne como objetivo infor
mar y-sensibilizar a los
ciudadanos europeos del
impacto ambiental, social
y económico del PHN,
mostrar las implicaciones
negativas que su desarro
llo tendría para toda la
Unión Europea y solicitar
a la socieclad civil y ad
ministraciones que se
opongan a la financiación
europea del PHN.

En el' acto de hoy se
presentará el Autobús
Azul, que actuará de ofi
cina móvil y de exposi
ción permanente de la
Embajada Azul. Dicho
autobús iniciará ese mis
mo día el viaje hasta
Bruselas, donde perma
necerá todo el mes de no
viembre y parte de di
ciembre.

Además, la Embajada
Azul desarrollará a partir
de hoy diversas iniciati
vas en varios países euro
peos, incluyendo actos de
información pública y
reuniones con represen
tantes políticos y sociales,
finalizando con el Abrazo
a Europa, una cadena hu
mana multitudinaria alre
dedor de las instituciones
europeas, que se llevará a
cabo en Bruselas el 7 de
diciembre de 2003. El ac
to de presentación se ce
lebra en la Plaza: Mayor
de Madrid.



CHA e IU, en la presentación
de la "Embajada azul"
El coordinador estatal de Iz
quierda Unida, Gaspar Llamaza
res, asistirá hoya la presentación
de la "Embajada azul por una
Nueva cultura del Agua" en con
tra del Plan Hidrológico Nacio
nal, que tendrá lugar en la plaza
Mayor de Madrid, a las 12.00. Por
su parte, Luis Marco y Francisco
Pacheco representarán en el acto
a Chunta Aragonesista. Ambas
formaciones políticas forman
parte del Foro Social por la Nue
va Cultura del Agua.
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Recibimiento ala
embajada azul
La.Asociación Río Aragón contra
el recrecimiento de Yesa recibe
hoy en Jaca al autobús de la Em
bajada Azul a Bruselas. Se le en
tregarán simbólicamente las cre
denciales de los movimientos de
oposición a los grandes embalses
en el Pirineo aragonés, para que
traslade esta problemática hasta
la capital de la VE. Mañana do
mingo 10 jaqueses tomarán el re
levo del ayuno que hace una se
mana comenzaron seis vecinos
de Artieda. El acto será al medio
día en la Plaza de la Catedral.
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El autobús de la "Embajada azul" se detuvo ayer en Jaca. SOLEDAD CAMPO

La "Embajada azul" llegó aJaca, que coge
el testigo de Artieda en la huelga de hambre
El autobús llegará el miér
coles aBruselas, donde se
rechazará el PHN Ysu po
sible fmanciación europea

JACA. El autobús de la "Embaja
da azul" a Bruselas recaló ayer en
Jaca, única ciudad aragonesa en la
que ha realizado una parada en su
itinerario reivindicativo hasta lle
gar el miércoles a la capital belga
para mostrar stÍ rechazo al Plan
Hidrológico Nacional (PHN), y
solicitar a la Unión Europea que
no lo financie.

Representantes de la Asocia
ción Río Aragón y algunos de sus
miembros, que están secundando
el ayuno para parar el recreci
miento de Yesa y los grandes em
balses que afectan al Pirineo, en
tregaron en un acto simbólico a
las personas que viajan en él las

credenciales de estos movimien
tos para que trasladen la proble
mática que afecta a este territo
rio. Diez vecinos de Jaca releva
rán hoy en la huelga de hambre a
los seis habitantes de Artieda que
la han mantenido durante esta se
mana. La entrega del testigo, con
sistente en una clepsidra (reloj de
agua), tendrá lugar al mediodía
en la plaza de la Catedral.

Este autobús va a ser "una re
presentación permanente del
movimiento por la Nueva Cultu
ra del Agua en Bruselas hasta que
derrotemos este PHN", afIrmó lá
portavoz de la Plataforma en De
fensa del Ebro, Cristina Monge.

En las próximas semanas, vo
luntarios de distintos colectivos
darán charlas en Bruselas, entre
vistas y otras actividades para dar
a conocer su postura. El 7 de di
ciembre, día en el que también
concluirá la campaña de ayuno de

seis semanas, tendrá lugar el
'~brazo a Europa", una cadena
humana alrededor del Parlamen
to Europeo para demandarle que
"haga cumplir sus normativas y
directivas y de manera coheren
te no financie el PHN", indicó
Monge.

Acerca de la aprobación de la
Declaración de Impacto Ambien
tal del trasvase del Ebro, la porta
voz de la Coordinadora la califI
có de "desfachatez" y dijo que se
trata de un "paso más en la sarta
de despropósitos y burlas a la de
mocracia que está siendo toda la
tramitación del PHN".

Alfredo Solano, concejat de
CRA en Artieda, cumple hoy ttna
semana de ayuno y explicó que
esta decisión requiere "una con
cienciación psicológica y una
gran motivación, como evitar es
ta catástrofe".

SOLEDAD CAMPO
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Jaca toma el relevo de Artieda'en el
ayuno contra los grandes embalses
Todos los días habrá concentraciones en la plazade la Catedral para apoyar alos ayunantes

Los nuevos ayunantes, bebiendo agua tras el relevo. l.P.

Jaca tomó ayer el relevo de Ar·
tieda en el ayuno voluntario que
miembros de la Asociación Río
Aragón contra el recrecimiento
de Yesa llevan a cabo desde el
pasado domingo en contra de
este proyecto, los embalses y
el trasvase. A lo largo de esta
semana yhasta el próximo do·
mingo, en que el relevo llegará
a Huesca, todos los días habrá
concentraciones de apoyo en la
plaza de la Catedral.

LuisaPUEYO

JACA.- Doce vecinos de Jaca y
comarca, a los que se sumarán
ocho en dos turnos de cuatro en
las semanas que correspondan a
Terres de l'Ebre y Barcelona, to
maron ayer el relevo en el Ayuno
de la capital jacetana en contra
del recrecimiento de Yesa y los
demás proyectos de embalses
y trasvases de manos de los
vecinos de Artieda, que iniciaron
el pasado domingo esta protesta,
promovida por la Asociación Río
Aragón.

El concejal de Jaca Pedro
Pérez y el vicepresidente de Río
Aragón, José Luis Benito -dos
de los nuevos ayunantes-, reco
gieron el testigo -el reloj de agua
o c1epsidra que marca el tiempo
de la nueva cultura del agua- de
maños de los alcaldes de Artie
da, Luis Solana, y Mianos, Carlos

'Pérez. '
Luis Solana, uno de los seis

ayunantes de Artieda, dijo a
quienes realizan esta segunda
semana de huelga de hambre
y al numeroso público presente
que "las consecuencias del
recrecimiento serían más duras
que este ayuno. Sientes crecer
algo a medida que notas el
estómago vacío: la dignidad".
Afirmó que la defensa de algunos
políticos de la cota intermedia del
recrecimiento "no responde al
sentir de la calle", y agradeció la
colaboración desinteresada del
equipo médico.

El concejal Pedro Pérez recor
dó la convicción de Solana de
que se trata de "una lucha justa
en la que hemos de lograr la vic
toria final" y habló de su apuesta
por ser coherente mientras otros
políticos acusan unos "tiempos

de rebajas de cotas e ideológi
cas, de marcha atrás y no apare
cer en fotos".

Otro de los representantes de
este mismo colectivo, Guillermo
Lacasta, destacó la importancia
de que "siga habiendo represen
tantes políticos en esta lucha, en
la que no cabe el recrecimiento

de Yesa a ninguna cota".

APOYO DIARIO

El presidente de Río Aragón,
Javier Jiménez, repartió agua
a los nuevos ayunantes -entre
los que hay representación de
Ecologistas en Acción-ADEPA

de Sabiñánigo- mientras sonaba
"Aquellas montañas", interpreta
da con gaita y acordeón. El acto
concluyó con el dance del Palo
tiau de Lanuza y el llamamiento a
acudir cada día de esta semana
a las 20'30 horas a la plaza de
la Catedral para dar apoyo a los
ayunantes.
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Jaca toma el relevo
del ayuno contra Yesa
OCHA anuncia medidas
contra la declaración
ambiental del trasvase
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EL PERiÓDICO
JACA

La ciudad de Jaca tomó ayer el rele
vo de Artieda en el ayuno voluntario
que miembros de la Asociación Río
Aragón contra el recrecimiento de
Yesa llevan a cabo desde -el pasado
domingo en contra de este proyecto,
los embalses y el trasvase. Los aleal-

des de Artieda, Luis Solana, y de Mia
nos, Carlos Pérez, entregaron el tes
tigo, unreloj de agua que simboliza
el tiempo de la nueva cultura del
agua, al concejal de CHA, Pedro
Pérez, y al vicepresidente de Río
Aragón, José Luis Benito.

Entre tanto, CHA anunció ayer
nuevas medidas políticas ante el «a
tropello» de la declaración de impac
to ambiental del trasvase. Los nacio
nalistas consideran que se trata de
un «eslabón más de la cadena de des
propósitos del ministerio» ==
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La 'Embajada
azul' nace con
padrinos de altura

•• Imagen de la presentación, ayer, de la 'Embajada azul' en Bruselas.

o El alpinista Messner
y el expresidente
portugués Soares
apoyan la iniciativa

1

1 EL PÉRIÓDICO
¡ BRUSELAS

E
l alpinista italiano Reinhold
Messner y el expresidente
portugués Mario Soares son
dos de los padrinos que tu-

vo ayer la Embajada azul antitrasvase
en su primer día de .actividad en
Bruselas. Ambos personajes, actual
mente eurodiputados, serán embaja
dores honorarios de una iniciativa
que trasladará durante un mes su
mensaje de oposición al Plan Hi
drológico Nacional (PHN) en la capi
tal belga, y que concluirá con una
cadena humana el 7 de diciembre.

La Embajada azul se presentó ayer
oficialmente en Bruselas, donde vo
luntarios de diversas partes de Euro
pa, entre ellos numerosos aragone-

ses, estarán permanentemente hasta
diciembre trasladando el mensaje
antitrasvase en instituciones y calles
de la capital. En el acto participó
Messner, quien se mostró convenci
do de qlie el agua debe ser gestiona
da para propiciar «un desarrollo re
gional sostenible» y para «garantizar
el equilibrio ecológico, la cohesión
social y la estabilidad política».

LA CRíTICA II El alpinista yeurodipu
tado verde cuestionó que la cultura
de la ciudad se intente imponer a la
de «montañas y llanuras» y advirtió
de las graves consecuencias que ten
drá el PHN español.

Mario Soares, actual eurodiputa
do socialista, no pudo asistir a la pre
sentación, pero envió una carta de
apoyo en la que aceptaba «muy vo
luntariamente» el cargo de embaja
dor honorífico, informó Europa Press.

También estuvieron en la presen
tación de la iniciativa en el Parla
mento europeo el presidente de la
Red Europea de Ríos, Roberto Epple,

el miembro de la organización eco
logista WWF-Adena Anthony Long,
el profesor de la Universidad de Za
ragoza Pedro Arrojo, último premio
Goldman de Medio Ambiente, y re
presentantes de CHA Uosé Antonio
Acero) y de IU-Aragón (Adolfo Barre
na).

Según Arroj o, el PHN es el

plan «más desolador» hecho nunca
en Europa. El profesor señaló que es
casi «unánime» entre las cátedras
medioambientales españolas la opi
nión de que ese proyecto tendrá con
sencuencias muy negativas.

La Embajada sacó a las calles su
autobús azul, desde el que difundirá
su mensaje antitrasvase y de defensa

EFE

de la nueva cultura del agua,que
también se opone a las construcción
de algunos grandes embalses. Los vo
luntarios mantendrán hoy su activi
dad con diferentes entrevistas insti
tucionales. Pretenden trasladar su
opinión a los responsables de deci
dir sobre la financiación comunita
ria para el trasvase. ==
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Veinte personas
tomarán mañana
el. relevo del
ayuno contra los
grandes pantanos
ALTOARAGÓN

HUESCA.· Veinte personas
de la provincia de Huesca
tomarán mañana domingo
el relevo del ayuno que está
llevando a cabo<1esde el pa
sado 26 de octubre la Aso
ciación Río Aragón contra el
recrecimiento de Yesa.

Se trata de personas de
las zonas afectadas por
embalses. como Biscarrués,
Santolaria, Graus, y también
de Huesca o de Monzón que

.tomarán el relevo a la doce
na de personas que esta
semana están realizando la
huelga de hambre en Jaca.

Además, en el turno de la
capital oscense, participará
también el presidente de la
Fundación Nueva Cultura
del Agua y premio Goldman
2003, Pedro Arrojo, que in
tervendrá durante la semana
que viene en el Foro Social
Europeo de París, donde
presentará el jueves las
actividades de la Embajada
Azul y explicará los objetivos
de este ayuno.

Un concejal del Ayunta
miento de Huesca y un di
putado a Cortes de Aragón
participarán también en el
ayuno en la capital oscense.

Hasta el momento, han
sido seis vecinos de Artieda
los que ya lo han realizado,
seguidos de los doce que
esta semana 16 llevan a cabo
en Jaca y en total, serán más
de sesenta las personas que
ayunarán en las seis sema
nas que durará esta iniciati
va y que pasará de Huesca
a Zaragoza, las Tierras del
Ebro, Barcelona y Bruselas,
donde .concluirá el 7 de
diciembre con el "Abrazo a
Europa".

Losayunantes de Huesca
tomarán el relevo mañana,
domingo, en la Plaza de Na
varra a las doce del medio
díá, con un acto que estará
amenizado por los Gaiters
d'a Tierra Plana, mientras
que por la noche actuará-la
Ronda de Boltaña en la pla
zade toros.

A lo largo de toda la se
mana, se han organizado
distintas actividades de
apoyo a los ayunantes como
la exposición "El Reino de los
Mallos en peligro", la charla
"La financiación del PHN y
Bruselas" a cargo de Pedro
Arrojo, proyecciones de dia
positivas sobre los territorios
afectados por los embalses
del Pirineo o la conferencia
sobre "La Nueva Cultura del
Agua" a cargo del profesor
Javier Martínez Gil, catedrá
tico de Hidrogeología de la .
Universidad de Zaragoza,
entre otras.
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Polémica hidráulica

La Embajada Azul ultima nuevas
reuniones con eurodiputados

~~ El autobús azul de los voluntarios, frente a un edificio institucional de Bruselas.

o El martes, cinco
miembros viajarán
hasta Paris, al Foro
Social Europeo

1I ~~~OZA

E
l grupo de voluntarios de la
Embajada Azul que se en

. cuentra estos días en Bruse
las para recabar apoyos a

las tesis antitrasvasistas del Ebro, se
reunirá a lo largo de esta semana
con periodistas, eurodiputados,
miembros de la colonia española y
organizaciones belgas para tratar de
concienciarlos de la necesidad de de
tener el trasvase del Ebro que con
templa el Plan Hidrológico Nacio
nal.

Durante este fin de semana, los
diez voluntarios que se han traslada
do a la capital belga han ultimado
los textos que sepresentarán en los
encuentros. Hasta la fecha, la emba
jada ha mantenido contactos con di
putados de los eurogrupos catalanes
y representantes de movimientos
políticos y sociales belgas.

La semana viene marcada además
por el traslado de cinco de estos va
luntarios a París para participar en
el Foro Social Europeo y extender el
mensaje aragonés. El profesor de la
Universidad de Zaragoza, Pedro
Arrojo, encabezará el pequeño gru
po el próximo martes, fecha en la
que está prevista la cita de todo tipo
de organizaciones sociales, políticas
y medioambientales del continente.
Los voluntarios aprovecharán su es
tancia en la capital francesa para en
trevistarse con distintas personalida
des galas. El viernes, los portavoces
de la Embajada Azul intervendrán

activamente en el foro mediante un
breve discurso ante el auditorio con
gregado en Paris.

VALORACiÓN POSITIVA // José Luis
Martínez, miembro de la Embajada
Azul, aseguró ayer que la valoración
de los cuatro días que han transcu
rrido desde que llegaron a Bruselas
es muy positiva. «Pensábamos que
habría muchos más problemas al in
corporamos pero hemos despertado
muchas simpatías en la ciudad y nos
están facilitando mucho el trabajo»,
comentóJosé Luis Martínez.

En su opinión, la clave se encuen
tra en la actitud «de aprendizaje y
estímulo» que muestran los volunta
rios de la embajada. «Bruselas es una
ciudad muy seria y nuestra presen
cia ha llamado la atención por lo vis
toso Ylo espontáneo del movimien
to, les hemos caído simpáticos y la
gente nos hace caso», añadió.

En esta tarea de divulgación de
las tesis antitrasvasistas, está siendo
de gran ayuda el respaldo de gran
des nombres del ecologismo euro
peo (como Long, Hontelez o Epple),
del expresidente de Portugal Mario

SERVICIO ESPECIAL

Soares y del alpinista Reinold Mes
ner.

Cada día, los voluntarios se cuel
gan los chalecos azules y salen a la
calle para repartir panfletos e infor
mar a los ciudadanos. Estas labores
las compaginan con reuniones,
charlas con colectivos sociales y rue
das de prensa con medios belgas y
corresponsales extranjeros. «No pa
ramos quietos ni un momento, ya
que la campaña es de tanta enverga
dura (económicamente hablando)
queremos sacarle el mayor jugo pa
sible», apuntó José Luis Martínez.

EN MURCIA

El Gobiemo
{liega que se

.~

malgaste agua
del Segura

11

C.s.P.
ZARAGOZA

El Gobierno niega que los crite
rios de concesión de agua trasva
sada del Segura en Murcia cola
quen a la misma altura el riego
de campos de golfy el de las tie
rras de cultivo. Así se desprende
de una respuesta del Gobierno al
diputado aragonés del Grupo
Mixto, Juan Antonio Labordeta,
en la que se niega irregularidades
en el funcionamiento de la Con
federación Hidrográfica del Segu
ra.

E! diputado nacionalista pre
sentó una pregunta escrita al Eje
cutivo centrallrace más de un
mes en la que le instaba a aclarar
los criterios de distribución del
agua en la comunidad autónoma
de Murcia. La cuestión se planteó
al hilo del malestar detectado en
tre algunos sectores de la pobla
ción murciana, que denunciaban
que los usos recreativos del agua
primaban sobre los agrícolas y de
consumo.

En la respuesta se afirma que
el Ministerio de Medio Ambiente
«no tiene indicio alguno de la
aplicación de fórmulas que, en
relación con la concesión de agua
para campos de golfy otros usos,
conculquen lo establecido en el
ordenamiento jurídico».

Igualmente, el texto precisa
que en los procedimientos de
concesión de aguas para riego de
los campos de golf, la Confedera
ción Hidrográfica del Segura «ha
aplicado los criterios correspon
dientes contenidos en la Ley de
Aguas».:



Veinte personas toman el relevo del ayuno contra Yesa
Veinte personas de la provincia de Huesca recogerán hoya las 12 ho

ce. ras, en la plaza Navarra, el relevo del ayuno que la Asociación Río Ara
c.J
l/) . gón está realizando contra el recrecimiento de Yesa, los embalses y el
~ trasvase desde el 26 de octubre. Durante toda la semana habrá actuax:
~ ciones musicales, charlas, proyecciones de diapositivas y de una pe-
o lícula, exposiciones y una mesa redonda sobre territorios afectadosq
~ por el PHN, esta última el día 14 en el Centro Cultural del Matadero.
wx:
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Cñticas al consistorio jaqués
por el proyecto de Yesa

La ministra dice
que este año se
pondrán primeras
piedras del PHN

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

La ministra de Medio Ambiente,
Elvira Rodríguez, anunció ayer
que ceen breve.. se hará alguna li
citación del Plan Hidrológico Na
cional (PHN) y que posiblemente
se pondrá la primera piedra de
alguna de las obras antes de fi
nalizar la presente legislatura.
Además, la ministra no se plan
tea la posibilidad de que la Co
misión Europea no financie este
proyecto, y reiteró su confianza
en que el diner.o europeo llegará
antes de finales de año.

En una entrevista a la emiso
ra Cataluña Información, Ro
dríguez no se mostró sorprendi
da por el recurso al Tribunal
Constitucional presentado por el
Gobierno de Aragón y la Generali
tat de Cataluña contra la Declara
ción de Impacto Ambiental (DIA)
del trasvase del río Ebro; asimis
mo dijo que las demandas de la
Generalitat no tienen razón de
ser. Según la ministra, la reclama
ción de que el caudal ecológico se
fije en 135 metros cúbicos por se
gundo «no está técnicamente
contrastada» ya que la directiva
marco de agua europea dice que
éste puede fluctuar y depende de
distintas variables ecológicas.

te ayuno, que va a durar seis sema
nas pero que ya lleva dos en la co
marca, y una de ellas en la ciudad de
Jaca, «excepto los dos concejales de
CHA, Pedro Pérez, que es uno de los
ayunantes, y Ernesto Gómez, que
hará el ayuno dentro de dos sema
nas, ningún miembro de la corpora
ción se ha interesado por el mismo».

«Entendemos que esto obedece a
un cambio de postura en concreto
del equipo de Gobierno, que ha pa
sado de la oposición al recrecimien
to de Yes¿t.a estar a favor de él»,
señaló.

Lacasta reconoció que no sabía
«qué expÍicaciones van a dar a esta
cuestión», si bien agregó que cree.
que «no pueden dar ninguna, siendo
tan injustificable y tan ilegal como
el recrecimiento a cota máxima, y
pensamos que este cambio de postu
ra no refleja el sentir de esta ciudad
ni de esta comarca».

o Río Aragón acusa al
equipo de gobierno
de defender ahora el
recrecimiento

11

EL PERiÓDICO
ZARAGOZA

L
a Asociación Río Aragón con
tra el rec.recimiento de Yesa
manifestó el sábado frente al
Ayuntamiento de Jaca su re-

chazo al cambio de postura del equi
po de gobierno del PSOE ante este
proyecto, cuando en la anterior le
gislatura, que gobernó en coalición
con CHA, se mostró contrario.

Alrededor de una cincuentena de
personas, entre las que se encontra
ban algunas de las que están llevan
do a cabo un ayuno, se concentra
ron ante el consistorio para recha
zar, con pegatinas de Yesa no, su ma
lestar por este cambio de postura.

Un portavoz del colectivo, Guiller- CONSEJO DEL AGUA 11 El consejero de
mo Lacasta, explicó que como en an- Medio Ambiente del Gobierno de
teriores ocasiones se habían dirigido Aragón, Alfredo Boné, participa hoy
al ayuntamiento a manifestar su re- en el ple)J.o del Consejo Nacional del
chazo al recrecimiento de Yesa. Agua. En esta reunión está previsto

No obstante, agregó que en esta que se emita un informe preceptivo
ocasión lo hacían por un motivo di- sobre la trasposición de la Directiva
ferente, ya que «después de dos se- ~ Marco de Aguas. También, sobre las
manas de ayuno en la comarca, ~ reformas legales que ésta implica,
ningún miembro de la corporación en concreto, en la Ley de Aguas vi
ha tenido a bien interesarse sobre gente en la actualidad. Desde el Con
por qué estamos realizando esta mo- sejo Nacional del Agua ha facilitado
vilización y cómo se está desarro- a los representados en este organis
liando, a excepción de los dos conce- .mo un informe y una propuesta,
jales de CHA». textos que, tras analizarlos, se criti-

En este sentido, apuntó que en es- can desde,el Gobierno de Aragón. ==
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Ayuno contra Y~sa llega en Huesca
Veinte personas de Huesca y de localidades próximas iniciaron ayer el ayu
no, organizado por la Asociación Río Aragón, para expresar el rechazo al re
crecimiento de Yesa y a los restantes proyectos de embalses. Estos ayunan
tes tomaron el relevo a los diez que lo han seguido la semana pasada en Ja
ca, durante un acto celebrado en la plaza de Navarra de la capital. B.H.
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QUERELLA CRIMINAL

,El juez rechaza
un recurso
para frenar el
4ticio por Yesa

11

. EL PERiÓDICO
ZARAGOZA

El titular del Juzgado número 19
de Madrid, que tramita las dili
g~ncias previas por la querella in
terpuesta contra seis exaltos car
gos del Ministerio de Medio Am
biente por su actuación en la tra
mitación del recrecimiento del
embalse de Yesa, ha rechazado el
recurso del Estado que pretendía
.frenar la apertura del juicio oral.
En el mismo auto, el juez añade
un nuevo delito: «abusos de los
funcionarios en el ejercicio de su
función».

El Ayuntamiento de Artieda
presentó una querella crimin(!l

· por la obra de recrecimiento de
Yesa en la que están implicados
Carlos Escartín, exdirector gene
ral de Obras Hidráulicas, Dolores
Carrillo, exdirectora general de
Calidad Ambiental, Carlos Váz
quez, exsecretario técnico del mi
nisterio, Tomás Sancho, expresi
dente de la Confederación Hidro
gráfica del Ebro, y José Luis Uceda
y Angel Núñez, ingenieros de la
CHE.

El pasado 27 de junio, el juez
dictó un auto en el que instaba a
la Fiscalía y al consistorio de Ar
tieda a formular el escrito de acu
sación para continuar el procedi
miento abreviado. Era el paso
previo a la apertura del juicio
oral. Los seis exaltos cargos se

El auto judicial añade un

nuevo delito: abusos de

funcionarios

iban a sentar en el banquillo por
los presuntos delitos de prevarica
:ión, cohecho, tráfico de influen-

-cias y negociaciones prohibidas.
Según informó ayer el ayunta

miento, el abogado del Estago re
currió contra el auto del 27 de ju
nio, un recurso que ahora ha sido
rechazado (con fecha 23 de octu
bre), lo que significa que elproce
dimiento seguirá su tramitación.

Además, según las fuentes cita
das, el nuevo auto judicial añade
un nuevo delito a los ya enumera-

· dos: el de «abusos de los funciona
rios en el ejercicio de sus funcio
nes».

El Ayuntamiento de Artieda
mostró su «enorme satisfacción»
por esta decisión judicial y consi
deró que los responsable del pro
yecto de recrecimiento, «con en
tera seguridad, van.a sentarse en
el banquillo de los acusados». El
consistorio ha dado instrucciones

· a sus asesores jurídicos para que
analicen las «posibles responsabi
lidades» de los actuales dirigentes
de la CHE en la anunciada agili
zación de las obras en Yesa.

También la Asociación Río
· Aragónsontra el recrecimiento
se mostró convencida de la «segu
ra condena» de los imputados y
expresó su convencimiento de
que el proyecto «quedará así He
galizado». =
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El juez amplía los
supuestos de delito,
en elproceso
contraYesa
El auto ve indicios de "abusos" en
los altos funcionarios, además de cohecho,
prevaricación y tráfico de influencias

ZARAGOZA. El titular del Juzga
do de Instrucción número 19 de
Madrid, que instruye el caso por
presunta prevaricación en el re
crecimiento de Yesa, ha dictado
un nuevo auto en el confirma la
imputación de todos los acusa
dos, rechazá los recursos presen
tados por la defensa ejercida por
el Estado y amplía los indicios de
lictivos a "abusos en el ejercicio
de su función" de los funciona
rios públicos. El auto, fechado el
23 de octubre, podría ser uno de
los últimos pasos antes de que se
inicie el juicio oral.

Según el escrito del Juez ins
tructor, existen indicios de que du
rante la tramitación y adjudica
ción del proyecto de recrecimien
to de Yesa se produjeron los deli
tos de "prevaricación, cohecho,
tráfico de influencias, negociacio
nes y actividades prohibidas a los
funcionarios públicos y abusos en
el ejercicio de su función".

En el mismo auto, ratifica la im
putación, en una u otra forma, de
Carlos Manuel Escartín Hernán
dez (ex-Director General de
Obras Hidráulicas del Ministerio
de Medio Ambiente), Dolores

Carrillo (ex- Directora General de
Evaluación y Calidad Ambiental),
Carlos Vázquez Cobos (ex-Se
cretario Técnico del citado mi
nisterio), Tomás Sancho (ex-pre
sidente de la CHE), José Luis Uce
da y Ángel Nuñez (ingenieros de
la Confederación Hidrográfica
del Ebro).

El juez rechaza el recurso del
abogado del Estado (que actúa
como defensa de los imputados),
así como la necesidad de realizar
nuevas diligencias. El escrito in
dica que estas peticiones tienen
como finalidad alargar el proce
so, que considera "ya largo y ex
tenso". Además, señala que el res
to de de pruebas y averiguaciones
deberán quedar reservadas para
el juicio oral.

Ayer, el alcalde de Artieda
(Ayuntamiento que actúa como
acusación particular), Luis Sola
na, advirtió que el Ministerio de
Medio Ambiente intentará retra
sar nuevamente la apertura de
juicio oral. No obstante, afirmó
que la parte final de este proceso
ha de estar muy cerca, puesto que
los únicos pasos que restan son la
presentación de los escritos de

acusación y de defensa. Ambas
cuestiones podrían completarse
en un periodo de tiempo no su
perior a tres meses.

Responsabilidad de la CHE
Solana advirtió ayer de que si la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) continua con los tra
bajos de recrecimiento del em
balse de Yesa, el Ayuntamiento de
Artieda pedirá las oportunas res
ponsabilidades penales para los
responsables de este organismo.
Además, indicó que se está estu
diando la petición de la paraliza-

ción cautelar de las obras hasta
que se celebre el juicio oral, pues
to que "la sentencia tiene que ti
rar por tierra todo el proyecto".

Solana indicó que el auto es un
"golpe de moral" para las más de
cincuenta personas que desde ha
ce unas semanas realizan, por tur
nos, un ayuno voluntario en con
tra del recrecimiento de Yesa.

La Asociación Río Aragón se
congratuló ayer por el escrito ju
dicial, y recordó que "en la co
marca de la Jacetana han sido 18
las personas que han realizado es
te ayuno". Precisamente, el do-

mingo fueron 22 personas de la
comarca de Huesca las que to
maron el testigo de esta iniciativa
(en forma de un reloj de agua), y
la semana que viene harán los
propio un grupo de voluntarios
de la ciudad de Zaragoza.

La asociación señaló que ha re
cibido "decenas de muestras de
solidaridad durante estos días", al
tiempo que recordó que se está
consiguiendo "que lleguen a sec
tores cada vez más numerosos de
la población las demandas que
dieron lugar a este ayuno".

JosÉ JUAN VERÓN
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Pedro Arrojo, en la semana
del ayuno contra Yesa
Alrededor de 80 personas acu
dieron el lunes a la charla ofreci
da por Pedro Arrojo en el Centro
Cultural Matadero, dentro de la
semana de actividades que se
desarrolla en Huesca con motivo
del ayuno para parar Yesa, los
grandes embalses y el travase.
Arrojo, recién llegado de Bruse
las, explicó la campaña que la
"Embajada Azul" está llevando a
cabo en la capital europea con la
presencia de representantes de
los territorios afectados por el
PHN y el apoyo de diferentes co
lectivos científicos, ecologistas,
políticos y sociales.
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El ayuno contra Yesa y los grandes
embalses llega mañana a Zaragoza

~ ~ Un total de 35 personas to
márá mañana en zaragoza el rele
vo a los 20 oscenses que durante
toda esta semana han estado ayu
nando contra el recrecimiento del
embalse de Yesa y en defensa de
una nueva cultura del agua. La ini
ciativa, que comenzó el pasado 26
de octubre, terminará el 7 de di
ciembre en el Abrazo a Europa
que tendrá lugar en Bruselas.

~~ El ayuno contra Yesa empezó
en el municipio de Artieda, en el
que seis personas protagonizaron
una primera semana sin ingerir de
alimentos sólidos. Después, saltó
a Jaca y a Huesca. El domingo co
gerán el relevo los ayunantes de
Zaragoza, que serán 35, según
Eduardo Galochino, de la Coordi
nadora de Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases (Coagret).
Esta iniciativa contra los grandes
embalses está adherida a la Em
bajada Azul, que explica en calles

e instituciones de Bruselas el no al
trasvase del Ebro.

~ ~ «Nos movilizamos por un uso
racional del agua y para que la
gente vuelva a ser consciente de
que para hacer el trasvase hay
que acumular agua con embalses
en los ríos Ara, Ésera, Gállego y
Aragón. Para eso los quieren.., co-

I mentó Galochino, quien será uno
de los que cojan el símbolo del re
levo: la clepsidra (reloj) de agua.

~ ~ La organización ha escrito al
presidente aragonés, al de las
Cortes, al de la Diputación de Za
ragoza y a los grupos políticos.
Quiere entrevistarse con ellos y
reivindicar que el diálogo sea el
centro de la gestión.

~~ Por otra parte, UGT, en su co
mité regional de ayer en Huesca,
decidió sumarse a la movilización
antitrasvase del 7-0 en Bruselas.
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El ayuno contra el proyecto
de Yesa llega aZaragoza
Unas 35 personas relevarán el
próximo domingo en Zaragoza a
los ayunantes contra el recreci
miento de Yesa, los grandes em
balses y los trasvases, una movi
lización de la Asociación Río
Aragón en favor de la Nueva Cul
tura del Agua que comenzó en
Artieda el 26 de octubre y con
cluirá en Bruselas el 7 de diciem
bre, donde coincidirá con la ini
ciativa de la Embajada Azul y el
abrazo al Parlamento europeo.
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"Es necesario demoStrar en Bruselas
que estamos en contra del trasvase"
Miembros de la Embajada Azul aseguran que se ha ganado la batalla técnica, pero que el
Gobierno español está trabajando para desbloquear los fondos antes de las elecciones

Los ayunantes de Huesca entregan el testigo a los de Zaragoza. O.DUCH

Ayuno colectivo contra Yesa

ZARAGOZA. "Ahora más que
nunca es necesario demostrar en
Bruselas que estamos en contra
del trasvase y que el Plan Hidro
lógico Nacional (PHN) tiene una
importantísima contestación so
cial en España". Algunos miem
bros de la Embajada Azul volvie
ron ayer a Zaragoza después de
unas semanas de trabajo en la ca
pital europea y en el Foro Social
Europeo celebrado en París. Se
gún explicaron, "el Gobierno es
pañol está utilizando todos los re
sortes posibles, llegando casi al
chantaje, para presionar política
mente y conseguir que la Comi
sión Europea desbloquee los fon
dos para el trasvase".

Las esperanzas de la Embajada
Azul y de la Plataforma en De
fensa del Ebro están puestas en la
manifestación que se celebrará en
Bruselas el próximo día 7 de di
ciembre y para la que miles de
aragoneses y catalanes ya han
comprado sus billetes.

"El PP tiene la intención de uti
lizar el trasvase como arma elec
toral para las próximas elecciones
generales, puesto que está enfo
cando su estrategia hacia Levan
te, donde hay más votos que aquí;
por eso tiene tanta prisa por des
bloquear los fondos este mismo
año", señaló Pedro Arrojo, presi
dente de la Fundación Nueva Cul
tura del Agua y Premio Goldman
2003 (considerado el Nobel de
ecologia). Arrojo, que la semana
pasada fue uno de los principales
ponentes 9el Foro Social de París,
donde se reunieron más de 5.000
personas, señaló que "el momen
to es clave" y animó "a todas las
fuerzas aragonesas a unirse para
ganar esta batalla fundamental".
"Tenemos que unirnos en Bruse
las contra el trasvase y volver uni
dos para comenzar a dialogar, en

- 'lserio y de una vez, sobre nuestras
diferencias, que no son insalva
bles", manifestó.

El momento es tan decisivo que
incluso la Ejecutiva Federal del
PSOE ha tomado cartas en el
asunto y está contribuyendo en la
preparación de la manifestación
del día Z Hasta el momento, los
socialistas se habían quedado'al

Arropados por un centenar de
simpatizantes, un grupo de 35
personas de Zaragoza recogió
ayer el testigo (en forma de c1epsi
dra o reloj de agua) de los 23 ayu
nantes de Huesca, que durante la
semana pasada se quedaron sin
comer en protesta por la cons
trucción del embalse de Yesa, los
grandes pantanos y los trasvases.
La movilización parte de la Asocia
ción Río Aragón y de la Coordina
dora de Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases (COAGRET),
comenzó en Artieda el 26 de octu
bre y concluirá en Bruselas el7 de

diciembre. En total, alrededor de
un centenar de personas se man
tendrá en ayuno voluntario du
rante un mes y medio. "Ayunamos
contra la corrupción del Plan Hi
drológico Nacional y sus impactos
ecológicos, económicos y éticos
en el Pirineo y el Delta", señaló la
presidenta de COAGRET-Ebro
Vivo, Mª Victoria Trigo.
"La fuerza moral más importante
de todo este sacrificio es que
quienes ayunan no lo hacen para
pedir nada para ellos, sino para
que les dejen en paz", manifestó
una participante del acto. J.J;v.

margen, pero han decidido unir
sus fuerzas con CHA, IV, la Pla
taforma en,Defensa del Ebro,
COAGRET, CC 00 y los grupos
ecologistas españoles.

Sin embargo, en Aragón toda
vía no se han concretado los apo
yos que tendrá la manifestación
de Bruselas. CRA lleva varias se
manas 'vendiendo billetes de
avión y de autobús a distintos
precios (976284 242), del mismo
modo que la Plataforma en De
fensa del Ebro (976393 305).

IV, VGT y CC 00 (al igual que
organizaciones ecologistas y
otras fuerzas sindicales) han
anunciado su apoyo a esta inicia
tiva, pero todavía no ha trascen
dido cómo se materializará. Tam
poco se conocen por el momento
los posibles apoyos instituciona
les, aunque está pendiente una
iniciativa de IV en las Cortes pa
ra que el Parlamento aragonés se
pronuncie en este sentido.

Fuera de España, la manifesta
ción ha recibido muchos apoyos,
especialmente en Francia. Entre
ellos, destaca el de Marie NoelIe
Lienemann , ex ministra francesa
y ponente central de la elabora
ción de la Directiva Marco euro
pea sobre Aguas. Liennemann ha
redactado una carta al Parlamen
to Europeo en la que indica que el
PHN es contrario a la Directiva.

España, el peor ejemplo
La pasada semana, la organiza
ción ecologista WWF señaló a
España como el peor ejemplo en
la gestión de aguas de Europa, en
el marco de la presentación de un
informe sobre el cumplimiento
de la Directiva Marco del Agua.

La directora del Programa eu
ropeo de Aguas Continentales de
WWF, Lucia De Stefano, dijo que
"España tendrá problemas para
cumplir con la Directiva, porque
promueve leyes como el PHN
que contradicen sus principios".
Además, declaró que la aproba
ción de la declaración de impac
to ambiental del PHN por el Con
sejo de Ministros pretende "ma
quillar el Plan, pero no supone un
cambio en la Ley de Aguas".

JosÉ JUAN Vl:RÓN
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Amenazan con "reconsiderar su papel" en Adelpa

Malestar en los alcaldes de
(HA por las afirmaciones
de Santorromán sobre Yesa

zadora de esta protesta incluida
en la Embajada Azul a Bruselas,
concluyen el ayuno semanal el
domingo y serán relevadas por
otras 5 -entre ellas el presidente
de Río Aragón, Javier Jiménez
durante esta semana de turno
barcelonés, con la intención de
que en todo momento haya ayu
nantes de este colectivo siguien
do un turno semanal. La entrega
del testigo, el reloj de agua o clep
sidra, se realizará a las 12 de la
mañana al final de las Ramblas.
Durante la semana se realizarán
diversas actividades en la Ciudad
Condal, como conferencias, me
sas informativas y exposiciones.

Por otro lado, el ayuno para
parar Vesa, los grandes embalses
y trasvases llega este fin de sema
na a Barcelona, donde 30 perso
nas recogerán el testigo de esta
movilización de manos de ayu
nantes de 1erres de l'Ebre y Jaca.
Durante esta semana, en la zona
del Delta han sido 10 las personas
que han seguido el ayuno, y otras
20 que lo han realizado al menos
un día. En Jaca, 10 personas de la
Asociación Río Aragón, organi-

damente hacia otros fines dife
rentes para el que fue creado".

Representantes de Adelpa, en una reunián,ARcHfVO

RELEVO DEL AVUNO

lica y se manifestó el apoyo uná
nime a los pueblos afectados por
regulaciones hidráulicas".

Luis Solana, primer edil de Ar
tieda entiende que "si lo manifes
tado por Pedro Santorromán va
a ser la nueva línea de actuación
de Adelpa, obedeciendo a crite
rios partidistas y particulares y
de ninguna manera al consenso
alcanzado hasta ahora en todas
las actuaciones de Adelpa, desde
CHA vamos a reconsiderar nues
tro papel en este órgano de repre
sentación".

El asunto será llevado al 20
de diciembre al Comité Nacional
de CHA, con "un informe de lo
acontecido a fin de que sea valo
rado por el máximo órgano polfti
ca entre Congresos. Siese cambio
de actitud sugiere un giro en los
postulados de dignidad y defen
sa del territorio yen especial del
"hamus pirenaicus" en beneficio
de otros postulados partidistas y
particulares, CHA reconsiderará
su participación en un ente que
nació por unanimidad y sin con
dicionantes partidistas y que en
su devenir es desviado interesa-

LuisaPUEVO

JACA,- Los alcaldes de CHA
discrepan de las afirmaciones
del presidente de Adelpa, Pedro
Santorromán, sobre el apoyo
unánime de los Ayuntamientos
pirenaicos al recrecimiento de
Vesa a la cota intermedia y ase
guran que las afirmaciones que
realizó en este sentido tras el
encuentro con el presidente de
Aragón, Marcelino Iglesias "no
se ajustan a la realidad", CHA es
tá dispuesta a reconsiderar su pa
pel en esta asociación.

En una nota emitida ayer, los
citados alcaldes aseguraron que
los representantes del grupo polf
tico en Adelpa "de ningún modo
han aceptado o aceptarán pos
tulados como el que manifestó
Santorromán después de la cila
da entrevista". Estos alcaldes exi
girán a la presidencia de Adelpa
"las oportunas explicaciones y el
estricto cumplimiento de lo acor
dado por consenso en la asam
blea de Boltaña de 25 de octubre
de 2003, en la cuál se ratificó por
unanimidad la Ponencia Hidráu-



Río Aragón pi'de ala Jacetania
apoyo contra el recrecimiento
LuisaPUEYO

JACA.- La Asociación Río Aragón pidió ayer al presidente de la Co
marca de la Jacetania, Alfredo Terrén,que este organismo "mantenga
su oposición a cualquier recrecimiento de Yesa, defienda la nueva cul
tura del agua y apueste por el diálogo como forma de solucionar los
problemas hídricos tanto en Aragón como en el resto del Estado". El
presidente y vicepresidente de Río Aragón, Javier Jiménez y José Luis
Benito, fueron recibidos por el presidente comarcal tras haber solicita
do este encuentro para explicar los motivos del ayuno para parar Yesa,
los grandes embalses y trasvases, que hoy llega a su vigesimoséptimo
día. La asociación pidió, asimismo, que la Comarca trabaje para, en el
próximo Año Jacobeo, ser un ejemplo de defensa del Camino de San
tiago a su paso por la Jacetania, ya que "actualmente está amenazado
de inundación en la zona del proyecto de recrecimiento de Yesa". Para
Río Aragón, "tanto la cota alta como la intermedia le afectan grave
mente, por lo que, entendemos;sólo se puede defender el Camino des
cartando el proyecto de Yesa". También pidieron apoyo a las acciones
legales emprendidas porArtieda yla asociación, "que están desenmas-
carando la ilegalidad y corrupción del proyecto de recrecimiento". Terrén, Jiménez y Benito, en la reunión de ayer.u
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Medio millar de
personas realiza
hoy un ayuno
colectivo contra
los embalses
LuisaPUEYO

JACA.- Unas 500 personas
llevan a cabo hoy una jorna
da de ayuno colectivo con
tra el recrecimiento de Yesa
y los proyectos .de embal
ses y trasvases, en la víspe
ra de la movilización ante
la sede de la Confederación
Hidrográfica del Ebro que
servirá de marco a un nuevo
relevo de ayunantes semana
les. En esta ocasión, los 35 de
Zaragoza, que lo recogieron
de 22 en Huesca, pasarán el
testigo -la clépsidra o reloj de
agua- a 22 nuevos ayunantes,
de los que 10 realizarán esta
protestapacífica en las Terres
de I'Ebre, otros 10 en Jaca 
donde ya hubo 12 personas
en el segundo relevo - y 2 en
Japón.

El ayuno, iniciado el pasa
do 26 de octubre en Artieda y
de seis semanas de duración
por turnos semanales, está
organizado por la Asociación
Río Aragón, con la colabora
ción de otros colectivos de
afectados por proyectos hi-
dráulicos. .

Aunque este domingo el
relevo pasa a tierras catala
nas, Río Aragón seguirá con
tando con integrantes de su
colectivo entre los ayunan
tes, tanto esta semana, con 10
personas, como la siguiente,
con otras 3 en el turno corres
pondiente a Barcelona y Giro
na. La idea es que miembros
de esta Asociación "sigan
manteniendo el ayuno para
que de principio a fin de es
ta movilización siempre haya
alguien de este colectivo ayu
nando", explican.

Para la próxima semana
se han organizado diversas
actividades en Tortosa (con
ferencias, cine, exposiciones
y música), hasta el sábado,
en que tendrá lugar el relevo
a Barcelona. El viernes, 5 de
diciembre, serán ayunantes
de Girona los que recojan la
clepsidra, que al día siguien
te cruzará la frontera francesa
para viajar hasta Bruselas.

En la capital de la DE se
pondrá fin a estas seis sema
nas de ayuno en un acto en
marcado en el "abrazo" a las
instituciones de la Embajada
Azul. Río Aragón señala que
"más de 600 personas ha
brán participado en el ayuno
y de ellas, más de 100 lo ha
brán realizado en turnos de
una semana de duración", lo
que supone "todo un esfuer
zo individual y colectivo pa
ra reivindicar que ha llegado
el tiempo de la nueva cultu
ra del agua, donde no caben
más proyectos de embalse en
el Pirineo, ni más trasvases, ni
este PHN obsoleto".
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AGUANTAR

La Embajada Azul en Bruselas y los
preparativos para la cadena hu

mana por la nueva cultura del agua
del 7-D y las últimas estrategias de la
DGA, vuelven a demostrar que la po
sición aragonesa es firme. Alguien
dijo que la de los aragoneses contra
la locura del PHN reventaría de re
pente o moriría por inanición. Que
40 años con la misma monserga nos
hace cansas y soporíferos, que es la
mejor demostración de que nos falta
iniciativa e imaginación. Eso es des
preciar una voluntad de resistencia
manifestada durante décadas. Un
punto de vista borroso y centralista,
producto del empeño en verlo todo
desde el centro sin vistas al contorno
que ripresenta la falsa España ho
mogénea de Aznar y Rajoy. Resistire
mos lo que haga falta, corno en la
Numancia de la historia y de la nove
la de Corral. Porque 40 años de
aguante también significan em
peño, convicción y fortaleza en un
discurso que nos une y al que la
ciencia da la razón. Trasvasar sería
solo una sandez si no fuera también
una locura histórica y un atentado
ambiental de magnitudes universa
les y una demostración de sordera
política, empeño antidemocrático y
prueba de totalitarismo de unos que
ni nos escuchan. Aguantaremos.
*Periodista
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Trescientas personas asisten ante la CHE
auna protesta contra embalses y trasvase
ZARAGOZA. Las 35 personas que
desde el día 16 ayunan en Zara
goza contra el recrecimiento del
embalse Yesa y el Plan Hidroló
gico Nacional "pasaron el testigo"
ayer a doce simpatizantes de la
Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases
(COAGRET) del Delta del Ebro
para continuar la protesta.

En un acto reivindicativo reali
zado esta mañana ante la sede de
la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE), en el que parti
ciparon unas 300 pers@nas,
miembros de esta coordinadora
mostraron su repulsa a los gran
des embalses y los trasvases y pi
dieron abrir un diálogo con el or
ganismo de cuenca para tra~ajar

por una nueva cultura del agua,
informó Efe.

El ayuno se enmarca en la mo
vilización que la Asociación Río
Aragón comenzó en Artieda
(Huesca) el 26 de octubre y que
concluirá en Bruselas el 7 de di
ciembre, tras seis semanas de ac
tj\,:idades encaminadas a parar el
recrecimiento Yesa los grandes
embalses previstos en el Pacto del
Agua y "cualquier trasvase".

Una de las "ayunantes" que C07

menzó ayer la protesta, Esther Bai
gés, recibió como "símbolo" de la
movilización una clepsidra (reloj
de agua) y manifestó su compro
miso por una causa en la que ''ya
han participado más de 80 perso
nas" en Jaca, Huesca, Graus, Mon-

zón, Biscarrués o Zaragoza y que 
proclamó-lograrán "pararYesa".

Durante el acto, que estuvo
amenizado con música tradicio
nal aragonesa, se escucharon gri
tos pidiendo "poder vivir en el Pi
rineo", mientras que muchos de
los participantes lucían pancartas
con lemas como "Por la dignidad
de la montaña. STOP embalses".

Otros intervinientes pusieron
nombres a los embalses que re
chazan: Yesa, por supuesto, y tam
bién Santaliestra, Biscarrués, Su
.sía (surgido como alternativa al de
Jánovas tras ser descartado por su
impacto ambiental), aunque en
algún momento también se cues
tionaron Lechago y Mularroya.

HERALDO
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e ALTO AlAGÓN OFENSIVA CONTRA EL TRASVASE

Presentan en Bruselas la
campaña de la 'Embajada
Azul' para frenar el PHN
CHA denunciará la aprobación-de la DIA
ALTOARAGÓN/AGENCIAS

HUESCA.- La "Embajada
Azul" presentó ayer la campa
ña que pondrá en marcha en
Bruselas para frenar el PHN
y que culminará el 7 de di
ciembre con una gran cadena
humana entorno a las insti
tuciones europeas. El respon
sable de la "Embajada Azul",
José Luis Martínez, explicó que
hasta el momento han realiza
do un trabajo de preparación y
.que ahora están en "plena fase
productiva, con una campaña
de sensibilización en la calle
y programando reuniones con
eurodiputados y con distintas
autoridades de Bruselas".

Hoy varios ponentes que
apoyan la "Embajada Azul"
intervendrán en la comisión
de Peticiones del PE, donde
cuestionarán la actuación del
Gobierno español por la apro
bación de la DIA del PHN sin
haber atendido á la multitud
de alegaciones presentadas. El
viernes la "Embajada Azul"
realizará un acto en la céntrica
plaza de la Bolsa de la capital
belga, tras el que está prevista
una recepción con las autori
dades municipales en el Ayun
tamiento de Bruselas. El 3 de
diciembre "un número impor
tante de diputados van a estam
par su firma en un manifiesto
sobre la necesidad de abordar
la nueva cultura del agua, el
problema del PHN español y
la cadena humana, denomina-

da el 'Abrazo a Europa"', que
tendrá lugar el 7 de diciembre,
explicó Martínez. El objetivo
de este manifiesto es recoger
el mayor número posible de fir
mas para "frenar el PHN".

Este programa se presen
tó en una rueda de prensa en
la que participaron los euro
diputados españoles Joan Co
10m (socialista) y María Luisa
Bergaz Diberal) y los italianos
Mónica -Frassoni (verdes) y
Maurizio Thrco (radical).

INICIATIVAS DE IU Y CHA

Por otro lado, CHA denun
ciará ante la Comisión Europea
y el PE que en la tramitación de
la declaración de impacto am
biental del trasvase se han in
cumplido hasta ocho directivas
comunitarias, además de vul
nerar el Tratado de Amsterdam
yel Convenio de Aarhus. Así lo
anunció ayer en rueda de pren
sa en Zaragozq el presidente de
CHA, Bizén Fuster, quien hoy
intervendrá en la Comisión de
Peticiones del Parlamento Eu
ropeo Pélra explicar los moti
vo por los que esta formación
denunció ante la Comisión en
2001 la aprobación del PHN y
del trasvase, al tiempo que des
tacó "la importancia" de estas
nuevas iniciativas.

El coordinador general de
IU-Aragón, Adolfo Barrena,
defiende hoy en Bruselas una
queja contra la actuación del
Gobierno en el trasvase.
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La Embajada Azul recoge firmas de
eur~diputados con~ra el trasvase
Recaban apoyos para un manifiesto contra el proyecto

EP / Bruselas
La 'Embajada Azul', iniciati
va de ecologistas, partidos y
sindicatos en contra del Plan
Hidrológico Nacional
(PHN), ha comenzado a re
coger firmas de eurodiputa
dos de diversas tendencias
políticas en tomo a un mani
fiesto en contra del trasvase
del Ebro y a favor de una
"nueva cultura del agua, se
gún anunció ayer su coordi
nador José Luis Martínez.

El manifiesto, que será
formalmente presentado el
próximo 3 de diciembre, está
dirigido a los presidentes de
la Comisión Europea, Ro
mano Prodi, y del Parlamen
to Europeo, Pat Cox, incluye
una"crítica de fondo" al pro
yecto de trasvase y pide por
tanto que no se concedan
ayudas europeas a su reali
zación.

"El objetivo es contar con
el máximo números de fir
mas posibles y a poder ser,
de todos los grupos", explicó
el europarlamentario socia
lista, Joan Colom, que res
palda personalmente la ini
ciativa, al igual que los euro
diputados María Luisa Ber
gaz (lU), el italiano Mauri
zio Turco (Partido Radical,
Lista Emma Bonino), la pre
sidenta del grupo Los Ver
des, la belga Monica Frasso
ni, y la eurodiputada socia
lista y ex ministra francesa
de Medio Ambiente, Marie
Noelle Lienemann.

Ésta última tenía previsto
presentar hoy en rueda de
prensa las "contradicciones"
entre el PHN y la Directiva
marco sobre el agua --de la
que es redactora--, pero can
celó el acto por encontrarse
aquejada de gripe. Hasta el
momento, los voluntarios de
la Embajada Azul han reco
gido el apoyo expreso de

miembros de todos los gru
pos parlamentarios, salvo
del mayoritario Grupo del
Partido Popular Europeo
(PPE). La recogida de firmas
se enmarca en la serie de
movilizaciones y protestas
que la Embajada Azul pro
yecta realizar de aquí a fin
de año. Mañana miércoles,
varios de sus miembros, así
como representantes de or
ganizaciones anti-trasvase
de Aragón, Comunidad Va
lenciana y Murcia, acudirán
a la comisión de peticiones
de la Eurocámara para de
nunciar el supuesto incum-

plimiento de la normativa
comunitaria que entraña el
trasvase. "En contra de lo
que dice el Gobierno, el tras
vase es un proyecto fuera de
la ley vigente en España y en .
la Unión Europea", aseguró
Bergaz.Además, el próximo.
viernes, los responsables de
la Embajada Azul serán reci
bidos por las autoridades
municipales de la ciudad de
Bruselas; el día 7 de diciem
bre, el colectivo ha previsto
la organización de una cade
na humana en tomo a la sede
de las instituciones comuni
tarias.
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Recepción en el Concejo de
Bruselas ala Embajada.Azul
contra el trasvase del Ebro
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aprobaron una moción por la
que se pedía que no se inundase
Sigüés, donde se descartaba la
alternatíva de los muros y se pe
día la paralización del proyecto,
"no pronunciándose sobre nin
guna cota intermedia ".

Directiva y del pleno del colecti
vo, ya que ninguno de esos órga
nos ha aprobado nunca ninguna
propuesta favorable a la cota in
termedia" del recrecimiento de
Yesa. En una nota, Río Aragón
recuerda que estos órganos sí

La "embajada uAzul", ayer en el Ayuntamienta de Bruselas. ARAGÓN PRESS

ca pancarta.
La simbólica embajada fue

recibida por el teniente alcalde
de la ciudad, Philippe Dec1oux,
con el que conversaron durante
más de una hora sobre las razo
nes que han motivado la inicia
tiva de la "Embajada Azul" y
sobre sus proyectos, que culmi
nará en la manifestación del día
siete. Precisamente, una repre
sentación de Adelpa se desplazó
ayer a Bruselas, en respuesta a
la invitación hecha por la "Em
bajada Azul". La delegación está
encabezada por el presidente de
ADELPA, Pedro Santorromán.

En otro orden de cosas, la
Asociación Río Aragón acusó
ayer a Santorromán de "mani
pular los acuerdos de la Junta

HUESCA.- Catorce voluntarios
acudieron ayer a la recepción dis
pensada por el Ayuntamiento ,le
Bruselas a la "Embajada Azul".
La delegación hizo su entrada en
la famosa "Grande place" bru·
selense portando un gigantesco
lienzo azul, repleto de globos,
que simbolizaba el río Ebro ame
nazado porlas obras del trasvase.
El acto resultó de gran espectacu
laridad ~el lienzo que semejaba
el Ebro mide unos 40 metros de
largo) pues llegaron desfilando
entre la expectación de los vian
dantes desde la cercana Plaza de
la Bolsa. Algunos de los especta
dores no dudaron en participar
en el acto sujetando la gigantes-

ALTOARACÓN
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Aragón busca un nuevo acuerdo
unitario para ir a Bruselas el 7-D

La 'Embajada azul' espera tener los máximos apoyos
institucionales para la movilización antitrasvase

La presencia de altos cargos está condicionada a
la defensa de un mensaje único contra el PHN

•• Voluntarios de la 'Embajada' el viernes, en el balcón del Ayuntamiento de Bruselas.

R.LOZANO
ZARAGOZA

P
aftidos, instituciones, orga
nizaciones ecologistas y sin
dicatos aragoneses intentan
recuperar un mensaje hi

dráulico unitario en el que prevalez
ca el rechazo al trasvase del Ebro y
que aparque de nuevo las diferen
cias por las grandes obras de regula
ción. Los contactos se intensificarán
a lo largo de la próxima semana, pa
ra lograr la mayor representación
institucional posible en la moviliza
ción contra el Plan Hidrológico Na
cional (PHN) del 7 de diciembre en
Bruselas, el llamado Abrazo a Europa.

Las organizaciones que más acti
vamente han tomado parte en la co
nocida como Embqjada azul, una ini
ciativa por la que un grupo de vo
luntarios difunde desde principios
de mes un mensaje antitrasvase en
Bruselas, ya están cerrando los deta
lles de la nueva protesta contra el
PHN. El 7-D se celebrará en la capital _
belga una cadena humana alrede
dor de las principales instituciones
comunitarias para translnitir la idea
de que Europa no debe financiar la
polémica obra.

y uno de los aspectos en los que
se está trabajando es en la necesidad
de que las principales instituciones
aragonesas y todos los partidos
políticos que se oponen a la actua
ción hidráulica estén representados
en la manifestación.

OIVERGENCIAS II Sin embargo, el he
cho de que la Embajada también
apueste por la nueva cultura del
agua y esté en contra de la ejecución
de grandes obras de regulación sepa
ra las posiciones y dificulta en gran
medida la presencia de algún repre
sentante de la DGA (cuyos socios en
el Gobierno defienden los embalses).

De hecho, el vicepresidente ara
gonés y recién reelegido presidente
del PAR, José Ángel Biel, puntualizó
el pasado viernes que si bien la labor
de los voluntarios de Bruselas mere
ce apoyo por lo que significa en la
lucha antitrasvase, (<l11ezc1afl> esa
postura con tesis contrarias a algu
nos pantanos hace «(que la reivindi
cación pierda potencia». Biel ex
plicó: «Los debates coyunturales y lo
cales te hacen perder intensidad».

En ese sentido, durante los próxi-

hoy
I CINTAS AZULES
;DE APOYO

:l A partir de las doce del
mediodra de hoy estará instalada
en la calle Alfonso de zaragoza
(esquina con la plaza del Pilar)
una mesa en la que se
recogerán mensajes de
adhesión al Abrazo 8 Europa,
para que muestren su rechazo al
trasvase cuantos no puedan
asistir a la movilización del 7 de
diciembre en Bruselas. En esa
mesa se colocarán unas cintas
azules en las que todos aquellos
que lo deseen podrán dejar
constancia de su opinión, para
que ésta se haga llegar a los
participantes en la protesta
antltrasvase.

mas días se in tensificarán los con
tactos dirigidos a recuperar el men
saje unitario de los primeros meses
de la movilización contra el Plan Hi
drológico Nacional. Y el resultado de
esas conversaciones detenninaría en
buena parte la presencia o no de
miembros del Gobierno aragonés en
el manifestación.

Hace muy pocos dias, el presiden
te aragonés, el socialista Marcelino
Iglesias, hizo -precisamente- un lla·
mamiento para la recuperación del
mensaje único antitrasvase en un
momento que consideró especial
mente delicado, ahora que la Unión
Europea tiene que determinar si el
PHN se ajusta o no a sus directivas y
cuando el Gobierno central está a
punto de pedir fonnalmente dinero
para pagar el trasvase.

Iglesias recibirá mañana a 'lJgu
nos de los zaragozanos que ayuna
ron contra el trasvase y los grandes
embalses los pasados dias 16 y 23, Y
la cita del 7-D será una de las cues-

SEHVIClO ESPECIAL

t iones a analizar en esa entrevista.
En-la movilización estarán repre

sentados con seguridad PSOE, CHA e
ID junto a la Plataforma en Defensa
del Ebro y colectivos como Coagret,
la Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases. Asis
tirán varios n1iembros de la ejecuti
va de UGT, entre ellos, el secretario
general, Jesús Membrado, y Tomás
Iglesias. Y también estará CCOO. El
PAR está a la espera de decidir si el
manifiesto es compatible con sus te
sis hidráulicas, en cuyo caso acu
dir<.in al menos 25 miembros del
Rolde y el eurodiputado, Juan Ma
n\l~l Ferrández.

Estos cUas se cerrarán los viajes
preparados por diferentes organiza
ciones para acudir a Bruselas el 7-0.
Algunos de ellos ofrecen la posibili
dad de pasar una noche en la capital
belga. La plataforma, CHA y UGT son
las tres entidades que brindan la po
sibilidad de participar en el Abrazo a
Europa. !!!

ráfag'as,
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~ Plataforma del Ebro
Viaje en autobús con
o sin noche de hotel

o La Plataforma en Defensa del
Ebro es una de las organizaciones
que facilita viaje a Bruselas el 7-D.
Tiene dos modalidades, ambas
por autobús: una con salida el
sábado dia 6 y regreso el 7 (la no
che se pasa en el vehiculo) y otra
con salida el viernes 5 y regreso el
7 (que incluye una noche de ho
tel). La primera fórmula cuesta 75
euros y la segunda 115. Los bille
tes se venden de lunes a viernes
de 19.30 a 21.00 horas (informa
ción en el teléfono 976-200717).

~CHA

Posibilidad de ir por
carretera o en avión

o Los viajes que ha puesto en
marcha CHA (976-284242) son de
tres tipos. En autobús saliendo el
dia 6 y volviendo el 7 (por 75
euros); en bus con una noche de
hotel en Bruselas, saliendo el dia
5 y regresando tras la manifesta
ción (opción que cuesta 115
euros), y en avión con salida el
dia 6 y regreso el 7, alternativa
que mesta 235 euros y que inclu
ye una noche de hotel. CHA ya
cuenta con unos 500 asistentes.

~ UGT
Un vuelo de ida y vuelta
que sale de Zaragoza

o El sindicato UGT ofrece la única
posibilidad de ir a Bruselas y vol
ver el mismo día de la manifesta
ción antitrasvase. La central ha
contratado un avión que saldrá
del aeropuerto de Zaragoza el 7-V .
y regresará después a la capital
aragonesa. El coste es de 100
euros para los afiliados y de 200
para quienes no 10 son. El teléfo
no de información es 976-700100.
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Un ingeniero. doctorando y becario en la
Universidad de Lérida, «expulsado» por sus icleas

1.1~@f~l~
poropOflet:8$
al trasvase

REPORTAJE
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ZARAGOZA

Rafael Sánchez aspiraba a ocupar
una plaza de profesor asociado en
la Universidad de Lérida. Ya no
será asi. Su postura sobre el trasva
se del Ebro ha hecho que lo desvin
culen del departamento (eufemis
mo para una «expulsión«). Defen
dió argumentos contra la cesión
del Ebro en la cumbre técnica de
Bruselas. Enfrente, representando
al Ministerio de Medio Ambiente,
estaba su director de tesis. Un deta
lle: Sánchez es de Murcia.

Este ingeniero de Montes de 33
años es especialista en detenninar
caudales mínimos (cantidades que
deben circular para garantizar el
mantenimiento de un rio). Su pro
yecto de fin de carrera analizó los
criterios de cálculo y aplicación del
método del caudal básico (denomi
nado QBM), Yen ese punto arranca
su particular polémica hidráulica.

Poco antes de la presentación
del PHN, se discutia en Madrid so
bre el método del QBM, por proble
mas en su aplicación. Según Sán
chez, él y su director de tesis y pro
fesor titular del departamento de

Medio Ambiente y Ciencias del Sue
lo de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de Lérida,
Antoni Palau, coincidian en que sin
buenos datos el método no era váli
do. Y los buenos datos debian proce
der de series en régimen natural (de
los años en que un río tiene pocas
obras de regulación que varíen sus
caudales).

Al ver el PHN, Rafael Sánchez
comprobó que se habían usado se
ries en régimen artificial y pensó
que Palau y él cuestionarian el análi
sis, pero no fue así. «Antoni Palau
justificó entonces los datos del
PHN«, dice. El caudal mínimo del
Ebro es fundamental, pues si se
aumenta la cifra oficial, se dificulta
-e incluso se impide- el trasvase.

Hace unos pocos años, la relación
entre ambos era buena. Sánchez ha
sido varios cursos becario del depar
tamento de Palau, que dirigia su te
sis. Yasi se abria hueco en la univel'
sidad, dando clases y representando
al departamento en actos varios.
«Todo el mundo en la escuela sabia
que yo era más que un becario«, ex
plica. No hay papeles, pero Palau y
el director del área, Pedro Pérez, le
daban a entender que sería profesor
asociado.

La relación se empezó a enfriar

1

1\

~ ~ Injusticia t> Rafael Sánchez considera que ha sido tratado de forma injusta. RDGEUO ALLEPUZ 11

profesor titular: «Me dijo que tuvie- blado de firmar un nuevo conve-¡
• _E~_M?_T1~O_ __________________ ra cuidado, que eso me podla ce- nio para escribir un libro, segula.
Defendió argumentos contra rrar puertas». En septiembre, el inge- con mi tesis, en la que mi director
la cesión del Ebro en la . niero -que desde febrero ya no era -en febrero- se habla ratificado. 1.1

becario- confirmó que acudía a la De repente, no estaba vinculado«.
'cumbre técnica' de Bruselas cumbre. Doctor y doctorando se en- Además de todos los vínculos de 1.

1
..~_. .--~ frentarían. Las relaciones se queda- estos años, Sánchez seguia siendo

con la polémica del PHN, pero se ron apenas en saludos corteses. doctorando. Ahora tiene otra tesis
mantenia. Sin embargo, el pasado La sorpresa se produjo el lunes si- y otro director, Narcis Prat, de la I
verano surgió la posibilidad de cele- guiente a la cita de Bruselas, el 20 de Universidad de Barcelona, uno de
brar una cumbre técnica sobre el tras- octubre, cuando Sánchez llegó al de- los mayores expertos del pais. I
vase en Bruselas, organizada por la partamento y su ordenador no esta- «Me parece injusto que haya
comisaria de Medio Ambiente, Mar- bao Tres días después recibió un co- habido represalias por una diver
got Wallstróm, en la que iban a en- rreo del responsable de su área de gencla tácnlca«, resume Rafael
frentar posturas el ministerio es- trabajo. «Me comunicaba que yo ya Sánchez, que es de Larca, en Mur
pañol y los detractores de la obra no estaba vinculado al departamen- cia, y cree que la gestión del agua
(dos iniembros de la DGAy doce de to, que no era becario, que devol- en su región no es buena. «Están
organizaciones ecologistas). viera las llaves y que dejara de usar llevando a cabo un modelo de tie-

Sánchez sabia que en representa- ese espacto. Vaya, me expulsaban«. rra quemada con el que están
ción del Gobierno central iría Palau. Sánchez afirma: «Hasta antes de destruyendo la costa. Yel PHN no
Yél fue elegido por las ONG. Avisó al Bruselas, yo daba clases, habla ha- es la solución«, asegura. '"
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•• Carod·Rovlra, esta semana en el Parlamento de Cataluña.
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¿Cómo cBliflcBríB lBS relBclones
entre ArBgón y CBtBluñB?

-Durante mucho tiempo,
Aragón y Cataluña han vivido de
espaldas y una barbaridad como es
el Plan Hidrológico Nacional ha
vuelto a reconciliar a ambas auto~

nomías, y a hacemos entender que
tenemos intereses comunes. So~

mas pueblos que hemos comparti·
do historia y que hoy tenemos inte
reses comunes en el terreno
económico, de las infraestructu
ras... y deberíamos ser capaces de
mejorar nuestras relaciones.

-En el progrBmB electorBI de
EsquerrB RepublicBnB de CBtB
luñB, se reivindicB lB creBción de
unB eurorregión del Brco medite
rráneo, de lB que formBrlBn pBrte
VBlenciB, BBleBres, CBtBluñB y
tBmbién ArBgón. Puede fBcilltBr
más detalles

-La historia siempre nos debe
servir de referente y más al diseñar
esta eurorregión. Existió la Corona
de Aragón y Cataluña en una es·
tructura confederal, en donde éra·
mas capaces de demostrar que
podíamos convivir con plena satis
facción y respetando cada uno su
propia identidad. Últimamente,
Aragón ha tenído un resurgimien·
to de su identídad como pueblo
con el PHN y el trasvase. Yeso ex·
plicaría los buenos resultados elec·
torales que obtuvo una formación
política como CHA, con la que ten·
go mucha simpatia. Como tamo
bién tengo una buena relación pero
sonal con el presidente 19lesías,
aunque si yo fuera aragonés es evi·
dente que votaría a ehunta.

-CHA estuvo B punto de entrBr
en el Gobierno de ArBgón, pero BI
finBI el PSOE optó por reeditar el
PBctO con el PAR, de centrodere
ChB, ¿Puede pBsBrle lo mismo B
ERC con un PBCto de últimB hora
de MBragBII con MBS?

-No se puede descartar esa op
ción, pero en ese caso, evidente
mente, habría una diferencia y es
que Esquerra sería el principal par·
tido de la oposición. Yo creo que al
final estaremos en el Gobierno.

-El rechazo rotundo BI trasvBse
del Ebro es, sin dudB, el principBI
punto de encuentro entre BmbBs
autonomías, pero en otr98 asun
tos el desencuentro es pBlpBble,
Me refiero, por ejemplo, B lB cons
titución del PBtronBto del Archivo
de lB CoronB de ArBgón, que está
bloqueBdo por lB fBltB de Bcuer
do, ¿Cuál es su propuesta?

- Yo creo que ese tema se ha He-

vado mal desde el principio, Ahora
lo que hay que hacer es esperar a
que se configure el mapa institucio
nal en Cataluña y, después, debería·

.mas sentarnos a hablar. Estoy con·
vencido de que si se deja hablar a to
dos los gobiernos que participan en
ese Archivo, habrá un entendimien·
too Es decír, no debe haber una inter·
ferencia del Estado,

-¿Y el litigio de los bienes ecle
siásticos de lB FranjB?

-Pienso que los litígios patrimo
niales como éste no deberían alterar
el paisaje. No puede ser que un árbol
no nos permita ver el bosque y, por
tanto, estoy convencido de que ha·
brá soluciones aunque no puedan
ser del agrado de todo el mundo.

-En el proyecto territoriBI de
ERC, ¿qué tipo de relBción debe
hBber entre CatBluñB y lBS comBr
CBS cBtBIBnopBrlBntes de lB FrBnjB
oriental de ArBgón?

-Es evidente que la Franja es un
territorio de lengua catalana y. por
tanto, confio en que el Gobíerno ara·
gonés apruebe la ley de Lenguas,
que permita tener al catalán el espa·
cio de dignidad y oficialidad que
ahora no tiene. Desde Cataluña lo
que tenemos que plantear es la
máxima colaboración posible. Son
territorios administrativamente ara
goneses. pero es evidente que existe
una realidad lingüistica y cultural,
que hay que enfocarla por la línea
del máximo acuerdo y colaboración.

•• Carod-Rovlra, en el centro,
vestido de baturro.

Si los flamencos y los holandeses
son capaces de ponerse de acuerdo y
de entenderse sobre el futuro de su
lengua, no debería ser tan complica
do que municipios vecinos se pusie
ran de acuerdo para garantizar un
futuro mejor para la lengua catala·
na,

-ResultB curioso que el IIder de
Unión DemocrátlcB de CBtBluñB,
Antoni Duran I LleldB, hBYB nBcldo
en lB FrBnjB y usted también tengB
Bscendientas Bragoneses, su pBdre
erB de ZBragozB que emigró B elI
taluñB,

- Es cierto. Mi padre se llamaba

JOÁN CORTADFllAS

Apeles y fue bautizado en una igle
sía de Zaragoza, la del Gancho, pe
rO pasó muchos años en Mainar
hasta que se trasladó a Cambrils.
Eso es indicativo de que Cataluña
es un país íntegrador, que sabe
acoger a la gente con independen'
cia del lugar en donde haya naci·
do, Yen segundo lugar, hemos de
mejorar muchísímo las relaciones
entre Aragón y Cataluña, Las he·
mas de íntensificar por encima de
recelos y desconfianzas que creo
que hoy en día no tienen sentido.

-HeJeído en unB reciente en
trevista que comperte muchos de
los POStulBdos de los dirigentes
del PSOE BrBgonés. Incluso su
grBdo de Bcuerdo es mByor que
con otros líderes del PSOE,

- Sí, sí. Pienso que no desvelo
ningún secreto si comento que ten·
go muy buena relación con el pre
sidente Iglesias, de respeto y de
afecto personal. También me cons
ta que él mantiene una buena rela·
ción con Pujol y Maragall. Es decir,
yo creo que Aragón y Cataluña se
han reencontrado gracias al PHN Y
me gustaría que ahora también se
ree¡'¡~ontraran a fuvor de proyectos
comunes de los que nos pudiéra'
mas beneficiar los dos. Estoy segu·
ro de que nos podemos encontrar
en muchos ámbitos, en materia de
infraestructuras o proyectos euro
peos, en los que la colaboración de
be ser posible. 5
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CHA insta al Gobierno a expresar
su ~spaldo a la Embajada Azul
OFuster pide apoyo a la
ciudadanía para el
'Abrazo a Europa'

11
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Chunta Aragonesista presentó ayer
en las Cortes de Aragón una proposi
ción no de ley instando al Gobierno
aragonés a expresar su respaldo a la
Embajada Azul contra el trasvase del
Ebro y su financiación y a animar a
la ciudadania a participar en la ma
nifestación (el llamado Abrazo a
Europa) que tendrá lugar en Bruse
las el próximo 7 de diciembre.

Según se indica en una nota de
prensa enviada desde CHA, el dipu
tado Bizén Fuster considera «muy
importante» respaldar desde las ins
tituciones la tarea que la Embajada
Azul ha estado realizando para di
fundir ante la opinión pública euro
pea «los desastrosos efectos de la ce
sión de aguas del Ebro que prevé el

-PHN».
«Debemos ser conscientes -agrega

Bizén Fuster- de que estamos enun
momento crucial para la decisión de
la Unión Europea respecto al trasva
se, no sólo en cuanto a su financia
ción sino t.mbién por su adaptación
a la legislación comunitaria».

El diputado de CHA, que se reu
nió el pasado miércoles en Bruselas
con algunos de los miembros que in
tegran la Embajada Azul. «pudo
comprobar in situ la gran labor in
formativa y de presión que están
realizando}}.

«Gracias a ellos, los responsables
politicos, los europarlamentarios,
los funcionarios y la gente de a pie
están conociendo y entendiendo las
razones de nuestra oposición al tras
vase», afirmó el parlamentario de
CHA.

Fuster añadió que «esta labor de
sensibilización es absolutamente ne
cesaria para que Europa no permita

que se ejecute el proyecto de trasfe
rencia de agua».

La Embajada Azul es una iniciati
va que parte de 11 de las principales
organizaciones que forman parte
del Foro Social por la Nueva Cultura
del Agua y que durante los últimos
años han venido oponiéndose al
Plan Hidrológico Nacional.

Desde el pasado 5 de noviembre
están organizando en distintas ciu
dades de Alemana, Bélgica, Francia y
Holanda charlas, exposiciones, reu
niones, presentaciones y compare
cencias que culminarán el próximo
domingo 7 de diciembre, Ese mismo
día tendrá lugar en Bruselas el Abra
zo a Europa, en el que se realizará
una cadena humana multitladinaria
alrededor del Consejo Europeo, cuyo
simbolismo se pretende hacer exten
sivo a todas las instituciones comu·
nitarias. ==
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Piden a Iglesias 'que proteja Yesa y
Biscarrués para parar el trasvase

reacciones
VA~CÁRCEL
CONTRATACA

LOS ARAGONESISTAS PRESENTARON UNA PROPOSICiÓN NO DE LEY ANTE LAS CORTES

CHA insta al Gobierno a expresar
su ~spaldoa la Embajada Azul
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:l Mientras, el profesor Pedro
Arrojo, recibla esta mismo fin de
semana el premio Piña Verde en
Enguera (Valencia) por su
oposición al trasvase y al PHN y
por defender la Nueva Cultura
del Agua. La entidad
organizadora de este galardón,
la Asociación de Defensa de la
Naturaleza de Enguera (Aclene),
otorgó también una mención
honorffica al miembro de la
Fundación Nueva Cultura del
Agua Antonio Estevan.

:l Por su parte, la consejera de
Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucla,
Concepción Gutlérrez, insistió
ayer en la necesidad de «buscar
el consenso" de las
comunidades autónomas que
cederán agua como
conseneuencia del trasvase del
Ebro, incluido en el PHN.
Gutlérrez recordó que el
propósito del presidente de la
Junta, Manuel Chaves, al
anunciar una reunión de
presidentes de comunidades
afectadas por el trasvase fue
"indepandientemente del
Gobiemo de la nación y de lo
que resulte de las urnas y de la
volunted de todos los españoles
porque lo importante es buscar
el consenso". Concepción
Gutiérrez repitió que «os fácil
conseguir el aplauso de las
regiones que necesitemos el
agua, paro hay que conseguir el
consenso de quién tiene que
cederia". En su opinión, eso es lo
que tiene que conseguir el
Gobierno de la nación y «esa es
la propuesta que ha hecho el
presidente de la Junta de
Andalucla".

:l El presidente del Gobierno de
Murcia, Ramón Luis Valcárcel,
calificó ayer la nueva ofensiva
anunciada por la DGA para
frenar la ejecución del trasvase
del Ebro como «una parte más
de la estrategia descabellada de
Aragón». Valcáreel afinnó
asimismo que C(no tiene sentido
llevar a los últimos extremos la
batalla contra el PHN
protegiendo con leyes que no
salga agua para el trasvase", y
subrayó que una vez puesto en
marcha el Plan Hidrológico los
ciudadanos de esa comunidad
«tendrán más posibilidades para
ampliar cultivos y más caudal
regulado, que hoy no tienen».
Además, insistió en que el
trasvase del Ebro hacia el
Mediterráneo se hará siempre
con aguas excedentarias, reiteró
que «es dificil entender por qué
se oponen a que venga agua que
nadíe necesita.. y subrayó que el
Ejecutivo de la comunidad
autónoma de Aragón «ha dado
un salto hacia adelante dentro
de lo disparatado de sus
planteamientos".

vlcrOR LAX
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que se ejecute el proyecto de trasfe
rencia de agua»).

La Embajada Azul es una iniciati
va que parte de 11 de las principales
organizaciones que forman parte
del Foro Social por la Nueva Cultura
del Agua y que durante los últimos
años han venido oponiéndose al
Plan Hidrológíco Nacional.

Desde el pasado 5 de noviembre
están organizando en distintas ciu·
dades de Alemana, Bélgíca, Francia y
Holanda charlas, exposiciones, reu
niones. presentaciones y compare
cencias que culminarán el próximo
domingo 7 de diciembre. Ese mismo
dia tendrá lugar en Bruselas el Abra
zo a Europa. en el que se realizará
tina cadena humana multimdinaria
alrededor del Consejo Europeo, cuyo
simbolismo se pretende hacer exten
sivo a todas las instituciones comu
nitarias. ==

han secundado este ayuno duran
te una semana. Otras 700 han par
ticipado en la convocatoria, dejan
do de comer durante, al menos,
un dla. Para la organización, esto
supone un ,<éxlto de convocatoria»
que concluirá el 7 de diciembre en
Bruselas. La Embajada Azul pre
tande llevar el domingo un mensa
je claro a la capital europea: «la
apuesta por la nueva cultura del
agua, tanto dentro como fuera de
Aragón, donde no caben más
grandes embalses ni más trasva
ses».

Trigesimoséptimo día de ayuno por la
paralización de los grandes embalses

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ ~ Este fin de semana se ha reali·
zado el relevo del ayuno que des
de hace 37 dlas llevan a cabo di
versos colectivos vinculados con
la Embajada Azul en Barcelona y :
en Jaca. En la capital catalana, :
más de treinta voluntarios harán ':
el ayuno en tumos de un dla para :
cubrir toda esta semana. En Jaca, :
cinco miembros de la Asociación :
Rlo Aragón, entre ellos su presi- :
dente Javier Jiménez, serán los :
encargados de concluir esta mo
vilización. A lo largo de estas seis
semanas más de cien personas

El diputado de CHA, que se reu
nió el pasado miércoles en Bruselas
con algunos de los miembros que in
tegran la Embajada Azul, "pudo
comprobar in situ la gran labor in
formativa y de presión que están
realizando).

«Gracias a ellos. los responsables
políticos, los europarlamentarios,
los funcionarios y la gente de a pie
están conociendo y entendiendo las
razones de nuestra oposición al tras
vase)). afirlnó el parlanlentario de
CHA.

Fuster añadió que "esta labor de
sensibilización es absolutamente ne
cesaria para que Europa no permita

.... Los representantes de la Embajada Azul, ayer, con Iglesias.

Según se indica en una nota de
prensa enviada desde CHA, el dipu
tado Bizén Fuster considera «nlUY
importante» respaldar desde las ins
tituciones la tarea que la Embajada
Azul ha estado realizando para di
fundir ante la opinión pública euro
pea «los desastrosos efectos de la ce
sión de aguas del Ebro que prevé el

-PHN».
«Debemos ser conscientes -agrega

Bizén Fuster- de que estamos en un
monlento crucial para la decisión de
la Unión Europea respecto al trasva
se. no sólo en cuanto a su financia
ción sino t~J1nbién por su adaptación
a la legislación comunitaria).

similar al que en su dia propuso la
Fundación Ecología y Desarrollo.

Aunque señaló que les hubiera
gustado conseguir una «postura del
Gobierno de Aragón más compro
metida con la paralización de los
embalses», agregó que si han logra·
do un compromiso «(para restablecer
una mesa de diálogo para hablar so
bre el problema hidráulico».

El también dirigente de CHA
opinó que «tiene que haber entendi
miento») entre los opositores al tras
vase, en alusión a las posturas en
frentadas que hay sobre la construc
ción de embalses en las cabeceras de
los rios, que ecologistas y nacionalis
tas rechazan. También reclamó que
se intensifique la política de ahorro
para no tener que «trasvasar ni ha-

.,cer estos grandes embalses». ==
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Chunta Aragonesista presentó ayer
en las Cortes de Aragón una proposi
ción no de ley instando al Gobierno
aragonés a expresar su respaldo a la
Emb'\iadaAzul contra el trasvase del
Ebro y su financiación y a animar a
la ciudadania a participar en la ma
nifestación (el llamado Abrazo a
Europa) que tendrá lugar en Bruse
las el próximo 7 de diciembre.

oFuster pide apoyo a la
ciudadanía para el
•Abrazo a Europa'

O Reclama al
Ejecutivo que reabra
el diálogo social entre
el llano y la montaña

o La Embajada Azul
solicita medidas
similares a las tomadas
con Mequinenza

·1'1 A.o.c,
I ZARAGOZA

L
a Embajada Azul solicitó
ayer al presidente aragonés,
Marcelino Iglesias, que «pro
teja Yesa y Biscarrués» para

paralizar los embalses del Pirineo y
frenar asi el trasvase del Ebro. La pe
tición fue lanzada en una reunión
mantenida por representantes de es
ta plataforma con el líder del Ejecu
tivo autonómico, al que también re-
clamaron la creación de una mesa
de diálogo social entre el llano y la
montaña.

La delegación de la Embajada (en
tre ellos, miembros de la Asociación
Río Aragón. Ebro Vivo y de la Coordi
nadora Biscarrués-Mallos de Riglos,
que participan en un ayuno contra
las obras de la transferencia de
aguas) afirmó que la DGA «tiene en
su mano frenar el trasvase del Ebro
mediante la paralización de los em
balses «igual que ha tomado accio
nes de protección ambiental en Me
quinenza- medida que aprobó el
Consejo de Gobierno la semana pa-
sada~.y,Ribagorza». .

Asi lo expresó el alcalde de Art ie
da, mienlbro de la Asociación Río
Aragón y representante de la Emba
jada Azul, Alfredo Solano, que
apostó por la unidad de organizacio
nes e instituciones frente al proyec
to de trasvase del rio Ebro y de
mandó la apemlra del diálogo sobre
la regulación de rios, con un modelo
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Los ecol piden aIglesias abrir
el diálQgO entre eln~o y la montaña

,
La "Embajada Azul" calienta ya en Bruselas la manifestación del próximo domingo

El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, ayer con los representantes de Río Arag6n. MIGUEl ÁNGFI I,ATORRE

BRUSELAS/ZARAGOZA. Unidad
frente al trasvase pero diferencias
en lo que se refiere al Pacto del
Agua. El presidente aragonés,
Marcelino Iglesias comprobó
ayer lo que le une y lo que le se
para de las organizaciones ecolo
gistas que apoyan la "Embajada
Azul" en Bruselas. Iglesias se reu
nió ayer con representantes de la
asociación Río Aragón, ante quie
nes apoyó la lucha contra el tras
vasc del Ebro que están protago
nizando en Bruselas.

l.a delegación ecologista, enca
bezada por el alcalde de Artieda,
Alfredo Solano (CHA), mostró al
presidente aragonés su "colabo
ración para trabajar juntos para
paralizar el trasvase del Ebro",
aunque le advirtió que su política'
hídrica en Aragón no es compati
ble con lo que defiende en Bru
selas.

Por este motivo. solicitó a Igle
sias la apertura inmediata de una
negociación entre el llano y la
montaña. para intentar un con
senso respecto a la necesidad o
no de los grandes embalses en
Aragón. Fuentes dela DGA mos
traron su disponibilidad para en
carar este diálogo. Solano mani
festó que le han explicado al pre
sidente que "los grandes embal
ses, con un Yesa recrecido. serán
los almacenes que van a permitir
la ejecución del trasvaseJ

'.

Igualar Yesa a Mequinenza
Además, señaló que las medidas
de protección que se han impul
sado en torno a Mequinenza, scr
virían para evitar el recrecimien
to de Yesa. También ofreció al
ternativas legales para contribuir
a la paralización dc los embalses
de Santaliestra y de Biscarrués.

Por otra parte, el presidente de
CHA, Bizén Fuster, solicitó ayer
"apoyo institucional" para la
"Embajada Azul", una vez que el
Gobierno de Aragón ha anuncia
do ya que no asistirá a la concen
tración de Bruselas.

Fuster explicó que "gracias a
est~ organización, los responsa
bles políticos, los europarlamen
tarios, los funcionarios y la gente
de a pie está conociendo yenten
diendo las razones de nuestra
oposición al trasvase".

LA AGENDA

• Abrazo a Europa. La "Emba
jada Azul" culminará el próximo
domingo su actuación en Bruse
las con URa cadena humana
frente a la sede de diferentes ins
tituciones comunitarias. Organi
zaciones como CHA, PSOE, UGT,
la Plataforma en Defensa del
Ebro y Coagret han organizado
viajes para que los aragoneses
puedan desplazarse hasta la ca
pital belga y participar en la con
centración.
• Actos en la Eurocámara. Es
ta asociación prevé además un
acto reivindicativo contra el tras
vase y a favor de una nueva cul
tura del agua en el Parlamento
Europeo. Se celebrará mañana, y
se espera que acudan diferenles
autoridades. Ese mismo día ten
drá lugar la "fiesta del agua", en
la que se expondrá un vídeo con
el tema "Ríos, fuente de vida".
Durante el fin de semana, la
"Embajada Azul" recibió la visita
de los miembros de Adelpa.

Precisamente, los voluntarios
de la "Embajada Azul" intensifi
can estos días sus acciones en la
calle y ante las instituciones co
munitarias de cara a la manifes
tación del domingo, una cadena
humana en forma de l~brazo a
Europa". ¿Su última ocurrencia?
Un "maratón por la nueva cultu
ra del agua" ininterrumpido, de
ocho de la mañana a cinco de la
tarde, alredcdor de uno de los edi
ficios de la Comisión Europea.
Esta particular carrera, que se ha
ce andando, sólo se interrumpe a
media mañana para sacar una
pancarta en tres idiomas frente al
edificio de la UE donde habitual
mente se reúne la prensa europea.

El autobús azul ha recibido es
te fin de semana la visita de va
rios miembros de ADELPA (Aso
ciación de Entidades Locales del
Pirineo Aragonés) y activistas de
organizaciones ecologistas euro
peas. Además, el Ayuntamiento
de Bruselas, que ha colaborado en
la gestión del alojamiento para los
manifestantes que acudan al
'~brazo a Europa", recibió a va
rios representantes de la "Emba-

jada Azul"; los voluntarios se reu
nieron con el teniente alcalde de
la ciudad, Philippe Deeloux, y lle
varon ha'la la Grand Place un
licnzo azul de casi 40 metros de
largo lleno dc globos, como"sím
bolo del río Ebro amenazado por
las obras del trasvase".

En el frente político, las accio
nes sc centran en reunir el mayor
número posible de adhesiones
entre los diputados del Parla
mento Europeo al manifiesto que
mañana se proclamará antes del
inicio de la sesión plenaria.

De momento cuentan con unas
cuarenta firmas de parlamenta
rios verdes, liberales, radicales y
algunos socialistas, entre las que
destaca la de Enrique Barón Cres
po, presidente del grupo socialis
ta en la Eurocámara y que hasta
ahora ha apoyado la teoría de quc
el PHN es un tema interno de Es
paña. El manificsto se refiere al
impacto ambiental, social y eco
nómico de las obras del trasvase
y pide a la UE que no las fmancie
y dedique los fondos reservados
a España a otras infraestructuras.

B. NAVARRO /J. MORALES
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Arrecia la presión contra el trasvase
IEl presidente del GA y la DPH apoyan los actos

de la "Embajada Azul" contra el Plan Hidrológico IEl PAR acudirá a la manifestación det domingo
en Bruselas pero no firmará el manifiesto

Una de la. actividades de la "Embajada Azul", ayer en Brvsela•. S.E.

El Gobierno catalán aprobó
ayer el recurso contra el PHN

lerando todos los trámites. Para
ello "vamos a utilizar todas las
reglas del juego del Estado de
Derecho ". Bandrés insistió en
que "en ningún caso vamos a
entorpecer el aprovechamiento
de agua para nuestros regadíos,
el desarrollo socioeconómico
y la puesta en marcha de las
obras del Pacto del Agua". Por
otra parte, el también diputado
socialista expresó que el PSOE
Aragón "estará siempre en toda
movilización que se oponga al
trasvase, pero no en las reivin
dicaciones que cuestionen el
aprovechamiento del agua",
es decir, "estamos en parte de
acuerdo, pero no del todo" con
la manifestación que tendrá lu
gar en Bruselas el próximo do
mingo, 7 de diciembre, contra
el PHN y los embalses en las ca
beceras de los ríos, convocada
por la Embajada Azul.

en Defensa del Ebro, presentó
ayer en Barcelona el balance de
la huelga de hambre, que con
cluirá el próximo domingo.

Unos 200 vecinos de Catalu
ña y Aragón se turnan desde el
pasado 26 de octubre para man
tener esta huelga, entre ellos· el
presidente de la Fundación para
la Nueva Cultura del Agua y pre
mio Goldman de Medio Ambien
te, Pedro Arrojo, indicó. El objeto
de la protesta es reclamar al Go
bierno español que "haga un
gesto de humildad y escuche las
opiniones de los científicos" que
cuestionan la viabilidad técnica
y ambiental del PHN, dijo Narcís
Prat, catedrático de Ecología de la
Universidad de Barcelona.

E_P.

ZARAGOZA.- El Gobierno de
Aragón "no tomará ninguna
medida que impida el apro
vechamiento del agua" en la
Comunidad Autónoma. Así lo
indicó ayer el consejero de Eco
nomía, Eduardo Bandrés, tras
la reunión del Consejo de Go
bierno. Bandrés respondió de
esta forma a la propuesta que
planteó el lunes la Embajada
Azul al jefe del Ejecutivo arago
nés para que se protejan por ley
los terrenos donde está previs
to construir el embalse de Bis
carrués y el recrecimiento de
Yesa, aprovechando la riqueza
natural y cultural de las zonas.

El consejero subrayó que
"parareltrasvase debe serelob
jetivo que nos una a todos", ala
vista de "la ofensiva que ha ini
ciado el Gobierno centrál, ace-

Por otro lado, el Defensor del
Pueblo ha admitido a trámite una
queja de la Agrupación Local del
PSOE en Calatayud relativa al
estudio de impacto ambiental
del trasvase. El motivo de pre
sentación de esta queja fue la
"supuesta desestimación de las
alegaciones presentadas por la
agrupación local respecto al ci
tado estudio de impacto am
biental", ya que "se ha tenido
conocimiento por los medios de
comunicación de que el Gobier
no ha procedido a licitar diversos
tramos del trasvase del Ebro sin
que conste al PSOE bilbilitano di
cha desestimación".

En otro orden de cosas, Josep
Grau, portavoz de la Plataforma

Rueda de prensa del PAR en lorosaza. ARAGÓN PRESS

El GA no tomará medidas que
impidan"aprovechar el agua"

las funciones ecológicas del
río, del delta y del ecosiste
ma marino próximo, "junto
con un caudal adicional para
asegurar la satisfacción de los
requerimientos medioambien
tales del sistema". La resolu
ción que recurre la Generalitat
se publicó en el BOE el 20 de
noviembre. En ella, la Secreta
ría de Estado de Aguas y Cos
tas aprobaba el expediente de
información pública definitivo
del PHN y el proyecto de trans
ferencias concretas de agua,
con un presupuesto total de
4.09I.I54.886,16 euros. Tam
bién se autorizaba redactar los
proyectos constructivos nece
sarios. El Ejecutivo autonómi
co dice que los argumentos de
este recurso "son los mismos
en los que se han basado las
alegaciones y enmiendas" que
ha venido interponiendo.

cisión sobre el trasvase, a los que
preguntará si tienen constancia
del comienzo del proceso de lici
tación de dos contratos para in
fraestructuras del trasvase y cual
es su opinión.

CHA, por su parte, desplazará
a más de 500 personas a Bruselas.
Estaformación ha ofertado viajes
organizados en autobús y avión
para los ciudadanos que se quie
ren desplazar. lU anunció ayer
que defenderá en el próximo ple
no de las Cortes de Aragón una
Proposición no de ley de apoyo a
la "Embajada Azul" que Adolfo
Barrena, portavoz parlamentario
de IU, sitúa "en el contexto de la
lucha contra el trasvase que pro
pone el PHN del PP".

E.P.

BARCELONA_- El Gobierno ca
talán acordó ayer interponer un
recurso contencioso adminis
trativo contra la resolución del
I3 de noviembre que aprobaba
el expediente de información
pública y el proyecto de tras
vase del PHN. La Generalitat
también pide suspender la re
solución -por tanto, también el
inicio de las obras- hasta resol
verse el recurso. La Generalitat
alega que el Gobierno central
"no ha aprobado" el Plan Inte
gral de Protección del Delta de
l'Ebre, "con la determinación
del caudal ecológico mínimo
y la incorporación de trasvases
alternativos, como el estudio
del trasvase del Ródano".

También alega que "no se
han fijado las condiciones"
para asegurar el desarrollo de

guntas en el PE sobre el trasvase.
"Vamos a dar libertad absoluta
a nuestros militantes" para que
acudan a la manifestación, que
por este partido encabezará el ci
tado Ferrández.

Sobre la petición de Río
Aragón de que se proteja el entor
no del embalse de Yesa, como se
hizo con Mequinenza, Trillo dijo
que "nos parece bien que se es
tudie técnicamente lo que se está
solicitando, pero no que no haya
una estrategia para ir retrasan
do constantemente la ejecución
de las obras del Pacto del Agua",
que es "innegociable".

Ferrández explicó que en la
Comisión Europea hay tres comi
sarios afectados en la toma de de-

ALIDARAGÓNjAGENCIAS

Los partidos y colectivos que
se oponen al trasvase del Ebro es
tán intensificando sus acciones
en contra del mismo, con la vista
puesta a corto plazo en la mani
festación del domingo en Bruse
las, organizada por la "Embajada
Azul", colectivo que está obte
niendo numerosas adhesiones.
Tanto el presidente del GA como
el Equipo de Gobierno de la DPH
apoyaron ayer las actividades
contra el trasvase de ese colecti
vo. Mientras, los partidos ultiman
su participación en eI7-D. Por otro
lado, Cataluña aprobó ayer recu
rrir los trámites del PHN.

HUESCA.- Los representantes de
la "Embajada Azul" están defen
diendo "de manera enérgica" el
rechazo al trasvase, una posición
que el GA comparte al cien por
ciento, señaló ayer el presiden
te aragonés, Marcelino Iglesias,
quien, sin embargo, matizó que
el GA no comparte al cien por
ciento las posiciones de la Em
bajada en otros asuntos. Señaló
que ese colectivo tendrá, a través
de la Oficina del GA en Bruselas,
"todo el apoyo logístico, la cola
boración y la ayuda que necesi
ten los que se oponen de manera
rotunda al trasvase del Ebro".

En el "Abrazo a Europa", el
próximo domingo, participarán
representantes de los partidos
que apoyan al GA. Este acto con
sistirá en una cadena humana
por diversas calles de la capital
europea que rodeará tres edifi
cios emblemáticos, como son
el edifico Bertiey, el Parlamento
Europeo y el Consejo de Europa.
Iglesias, señaló, por otro lado, su
deseo de "avanzar en el diálogo
entre el llano y la montaña", tras
la reunión que mantuvo el lunes
con miembros de ese colectivo.

Los grupos políticos del PSOE,
PAR YCHA, que forman el equipo
de gobierno de la DPH, expresa
ron ayer su apoyo a la citada Em
bajada. La DPH "quiere reforzar
su oposición al trasvase del Ebro,
reclamando una política más
acorde con los nuevos tiempos,
sin perjudicar los intereses de
futuro de una comunidad autó
noma como Aragón, y lo más im

.. portante, defendiendo criterios
de sostenibilidad", indican en un
comunicado. La DPH anima a los
aragoneses a participar activa
mente en la manifestación.

El PAR, por su parte, acudirá
a la movilización pero no firma
rá el manifiesto, "en el que figu
ran frases con las que no estamos
de acuerdo" contrarias a varios
embalses del Pacto del Agua, in
formó ayer el secretario general
del partido, Juan Carlos Trino, en
una rueda de prensa que com
partió con el eurodiputado Juan
Manuel Ferrández. Este último
dio a conocer una batería de pre-



CHA
desplazará
500 personas
a Bruselas

EUROPAPRESS i zaragoza
Chunta Aragonesista
(CHA) desplazará a más
de 500 personas a la ma
nifestación que tendrá lu
gar el próximo domingo,
7 de dicieml¡re, en Bruse
las, que ha convocado la
Embajada Azul para pro
testar contra el proyecto
de trasvase del Ebro con
templado en el Plan Hi
drológico Nacional
(PHN).
La formación nacionalista
aragonesa ha ofertado
viajes organizados en au
tobús y avión para los ciu
dadanos que se quieren
desplazar hasta la ciudad

~ de Bruselas este próximo
fin de semana para parti
cipar en el último acto de
la primera campaña de la
Embajada Azul contra el
Plan Hidrológico Nacio
nal. Entre otros, participa
rán el secretario general
de Chunta Aragonesista,
José Antonio Acero y el
secretario de Organiza
ción, Gonzalo Orna.

8
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El Gobierno de Aragón no impedirá
el aprovechamiento de las aguas
Respuesta a la petición de protección de Yesa y Biscarrués

Eduardo Bandrés, durante la rueda de prensa ofrecida ayer

EUROPAPRESS I Zaragoza
El Gohierno de Aragón tino
tomará ninguna medida que
impida el aprovechamiento
del agua" en la Comunidad
Autónoma, Así se expresó
ayer el consejero de Econo
mía, Hacienda y Empleo,
Eduardo Bandrés, tras la
reunión del Consejo de Go
hierno. Bandrés respondió
de esta forma a la propuesta
que planteó la Embajada
Azul al jefe del Ejecutivo
aragonés para que se prote
jan por ley los terrenos don
de está previsto construir el
embalse de Biscarrués
(Huesca) y el recrecimiento
de Yesa (Zaragoza). aprove
chando la riqueza natural y
cultural de ambas Zonas.

El consejero de Econo
mía subrayó que "parar el
traSVfl.se debe ser el objetivo
que nos una a todos ". a la
vista de lila ofensiva que ha
iniciado el Gobierno central,
acelerando todos los trámi
tes y la aprobación de la De
claración de Impacto Am
hicntal 11 del proyecto de tras
vase del Ebro contemplado
en el Plan Hidrológico Na
cional (PHN). Para ello "va-

mos a utilizar todas las re
gias del juego del Estado de
Derecho". Bandrés insistió
en que !ten ningún caso va
moS a entorpecer el aprove
chamiento d~ agua para
nuestros regadíos, el desa
rrollo sociocconómico y la
puesta en marcha de las
ohras dcl Pacto del Agua".
Por otra parte~ el tamhién di
putado socialista expresó
que el PSOE-Aragón !lestará
siempre en toda moviliza-

ción que se oponga al trasva
se, pero no en las reivindica
ciones que cuestionen el
aprovechamiento del agua 11 ,

es decir, !lestamos en parte
de acuerdo, pero no del to
do" con la manifestación que
tendrá lugar en Bruselas el
próximo domingo. 7 de di
ciembre, contra el Plan Hi
drológico Nacional y los
embalses en las caheccras de
los ríos ~ convocada por las
organizaciones ecologistas.
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Respaldo político a la 'Embajada Azul'
odio entre comunidades que son
hern¡¡.anas, pero entre las que se ex
tiende un lecho de hormigón».

De forma muy distinta se pronun
ció el diputado del PP Antonio To
rres, quien advirtió al PAR de que si
apoya a la Embajada Azul también
respalda su manifiesto y «formará
parte de las estadísticas de una ma
nifestación que rechaza las obras del
Pacto del Agua». ==

tipo de oposición al trasvase merece
un respaldo de la Cámara con inde
pendencia de los matices».

Para el socialista Carlos Tomás el
Gobierno del PP «sigue insistiendo
en la falacia y en el engaño de que la
obra del trasvase solucionará los
problemas de cantidad y calidad del
agua en el Levante». El trasvase del
Ebro, a su juicio, «tiende a separar a
los pueblos y a mantener vivo el

que las Cortes respalden «a esas per
sonas que están haciendo un impor
tante esfuerzo personal y económi
co» para que sientan que «se valora»
ese esfuerzo. Reconoció que los
miembros de la Embajada Azul tam
bién rechazan determinadas obras
hidráulicas que consideran «la pri
mera piedra» del trasvase, como el
recrecimiento del pantano de Yesa,
pero también manifestó que «todo

y dejó claro que aunque el PAR
está «plenamente en contra» del
trasvase del Ebro y de su financia
ción por parte de la Unión Europea,
«no puede» suscribir el manifiesto
de la Embajada Azul porque rechaza
la construcción de grandes embalses
con lo que los aragonesistas no
están de acuerdo.

Por su parte, el diputado de CHA
Bizén Fuster consideró importante

o Los partidos, salvo
el PP, se centran en
el rechazo al trasvase

11

EL PERiÓDICO
ZARAGOZA

E
l pleno de la~ Cortes de
Aragón expresó ayer su res
paldo a las acciones contra
el trasvase del Ebro de la Em-

bajada Azul en Bruselas con un ' -------------------------------
acuerdo de mínimos al que llegaron
todos los grupos excepto el PP y con
el que se pretende resaltar la unidad
contra el trasvase y obviar otras dife-
rencias en política hidráulica.

La iniciativa surgió de los grupos
de CHAy de IV, que presentaron pa
ra su debate sendas iniciativas rela
cionadas con el apoyo de las Cortes a
la Embajada Azul, que ha convocado
una manifestación en la capital
europea para el próximo domingo 7
de diciembre. Al final, debido al exi
gencia del PAR, en el texto quedó
claro que las Cortes se oponen «ex
clusivamente» al trasvase y no a las
obras de regulación.

El diputado de IV, Adolfo Barre
na, finalmente, retiró su proposi
ción no de ley al alcanzarse el texto
consensuado, pero aseguró que el
manifiesto de la concentración del
domingo «reivindica que el agua de
je de ser un elemento que provoque
desequilibrios territoriales y afeccio
nes medioambientales».

La diputada del PAR Marta Usón
hizo hincapié en que su grupo
«siempre apoyará cualquier iniciati
va que esté exclusivamente en con
tra del trasvase y su financiación
porque la unidad debe de mantener
se viva».
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Los autobuses de
CHA salen a partir
de hoy hacia la
capital belga

.... El dispositivo diseñado p,?!
Chunta Aragonesista con motivo
de la manifestación en Bruselas
este domingo en contra del PHN,
se pondrá en ruta a partir de
hoy. El secretario de Organiza
ción de CHA, Gonzalo Orna, ex
plicó que los manifestantes que
se desplazarán hasta Bruselas
en autobús partirán esta noche
desde las proximidades de la
Romareda. «La gente está muy
concienciada de la importancia
de este acto y aunque se enfren
tan a un largo viaje, de unas 20
horas, han demostrado sus ga
nas y su interés por decir una
vez más, que el PHN es una abe
rración», afirmó el dirigente de
CHA. y añadió: «Éste será el
arranque de nuestro dispositivo
para desplazarnos a Bruselas, el
sábado por la mañana partirán
los manifestantes que se despla
zarán en avión y en esos mo
mentos también estarán ya en
ruta las personas que se despla
zan desde otras ciudades hacia
Bruselas en autobús».
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Cada río es un Ebro HERALDO DE ARAGÓN 06 / 12/2003

N
UEVAMENTE un sector de
Aragón lleva a Bruselas la mo
vilización contra el PHN. La
Embajada Azul acogerá a to
dos los ríos, a todos los Ebros

sobre los que planea la sombra del despotis
mo. Desde el 9 de septiembre de 2001,la Nue
va Cultura del Agua sigue presentando alter
nativas a un plan que dista mucho de ser bue
no para todos y malo para ninguno. Los inte
rrogantes de sindicatos agrarios de Levante
sobre el precio del agua trasvasada, o la pre
ocupación por la construcción de un pantano
para recibir caudales son más puntos negros
en el PHN. La oposición ya no es cosa de cien
tíficos y ecologistas cualificados. Es de todos.

Pero en Aragón, pese al avance general en
la condena de este enjambre de turbinas y ce
menteras, persiste la incapacidad para recti
ficar de los políticos. El imprescindible deba
te hidráulico avanza lentamente. Se confunde
diálogo con sugerir la cota media del recreci
miento de Yesa. Unidad con la imposición de
callar a los afectados por grandes embalses. Y
se olvida que la primera piedra del trasvase
espera compañía desde mayo de 20m, colo
cada por Matas para ampliar Yesa. '~Embalsa,

que algo queda". Si para Murcia y Levante hay
alternativas más rápidas, económicas y eco
lógicas que el trasvase, ¿por qué no para Ara
gón? ¿Cómo puede despreciarse o minimi
zarse lo que suceda aguas abajo -delta del
Ebro- tras la detracción de caudales en las ca
beceras con destino trasvasista? ¿Qué pensa
ríamos si aguas arriba las Comunidades que
nos preceden en el uso y disfrute del Ebro,
apoyaran una actuación como es el Pacto del
Agua? ¿Los ríos tienen tabiques?

Madrid juega a amenazar. Pero el perro la
drador puede ser ferozmente mordedor. La
montaña, considerada cantera de agua, será
la perdedora. Mediterráneo contra Aragón:
Lechugas versus rafting. Votos mayoritarios
contra urnas escuálidas. Es lo mismo. El Ebro
es un sablé que divide penosamente a los ara
goneses. Si el Ebro es el "mega-río" que anu
la la existencia de los demás, el único con
nombre y derecho a la defensa -ivaya defen
sa, consentir robarle agua de sus afluentes pa
ra garantizar el trasvase!-... no habrá unidad
posible. A la ciudadanía se le habla de agua
de calidad con bellas fotos del Pirineo, pero
se le oculta el dolor irreparable de los gran
des embalses. ¿La DGA apoya esas conductas

dictatoriales? ¿Tendremos que contar a Bru
selas y al mundo que en el 25 aniversario de
nuestra Constitución sécrerran los ojos ante
el atropello de quienes menos pueden defen
derse? Sin crispación, los movimientos socia
les hemos de seguir trabajando por un Ara
gón de consenso y respeto; hemos de trans
mitir a los jóvenes sensibilidad por el agua y
el medio natural sobre siglas y credos; de de
mandar a nuestros políticos -sobre todo a los
del Pignatelli y de la Aljafería-, que sin excu
sa ni demora, expliquen qué entienden por
aprovechar los recursos hídricos. Sólo así lle
garemos a lo que nos une, que existe, pero que
el gran capital quiere enterrar de hormigón.
Cada río es un Ebro, que está en La Galligue
ra, en la canal de Berdún, en la Ribagorza, en
el Moncayo, en el Maestrazgo, en Lechago, en
Morata... De la montaña, del llano, un Ebro
por el que hemos ayunado, por el que vamos
a Bruselas y a.dDl).de haga falta. Cada río es un.
Ebro en su história y en su paisaje. Con este
planteamiento de amor y respeto para todos
los ríos y sus gentes vamos a Bruselas y con
ese planteamiento de estima a todo el terri
torio físico y humano avanzaremos, ojalá que
un día con el apoyo decidido de la DGA.
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El "Abrazo aEuropa" culmina hoy
los ados de la "Embajada Azul"
Cientos de aragoneses se han desplazado ala capital belga
ALTOARAGÓN YAGENCIAS

HUESCA/ZARAGOZA.- Las
700 personas que llevan man
teniendo una huelga de hambre
colectiva desde el 26 de octubre
en contra de los embalses y tras
vases del Plan Hidrológico Na
cional (PHN) y otros cientos de
simpatizantes culminarán hoy
su protesta con una manifesta
ción en Bruselas, ante la sede del
Parlamento Europeo, con la que
pretenden difundir el mensaje
de la llamada "Embajada Azul".

Varios autobuses de Jaca,
Biscarrués y Zaragoza salieron
a última hora del viernes con
rumbo a Bruselas. En ellos via
jaban más de 100 miembros de
COAGRET y de la Asociación
Río Aragón con un mensaje
que, en su opinión, está "lleno
de dignidad y coherencia". Con
él pretenden hacer frente a los
embalses que hacen posible el
trasvase del Ebro y que fueron
apoyados por las comunida
des de regantes aragonesas. És
tos son, según los opositores al
PHN, quienes "están rompien
do la unidad y traicionando a
Aragón".

"Es también el mensaje que
explica la corrupción e ilegali
dad que rodea al PHN, como se
demuestra con los casos de San
taliestra, Biscarrués y Yesa", ex
plican los organizadores de este
viaje.

Entre aquellos que partieron
hacia Bruselas, se encuentran
los alcaldes de Artieda, Luis So
lana, de Mianos, Carlos Pérez, y
de Santa Cilia, Manuel Máñez.

También les acompaña el conse
jero de la comarca de la Jaceta
nia, Alfredo Solano. Todos ellos
pertenecientes a la Asociación
Río Aragón.

El ayuno contra el trasvase,
en el que han participado más
de 700 personas, finaliza hoy
con el "Abrazo a Europa". Será
entonces cuando vuelvan a pe
dir que la Unión Europea no fi
nancie el PHN.

Las asociaciones Río Aragón
y COAGRET son conscientes de
la problemática del asunto, pe
ro, aun así, mantienen la espe
ranza de conseguir el mayor

1

bloqueo posible a los fondos
europeos.

La Comisión Ejecutiva de .
UGT-Aragón,encabezadaporsu
secretario general, Jesús Mem
brado, ha anunciado que esta
rá presente en el acto de hoy,
al igual que habrá presencia de
CCOO, con su secretario gene
ral, Enrique Tordesillas, como
cabeza visible.

Por su parte, el secretario ge
neral de Chunta Aragonesista
(CHA), José Antonio Acero, li
derará la delegación de esta for
mación política.

El PSOE-Aragón también es
tará presente en el 'Abrazo al
Ebro', para denunciar ante la
Unión Europea la actuación
del Ejecutivo español, "encabe"
zonado en realizar un trasvase
insostenible medio ambiental
mente". En la delegación socia
lista se esperaba la presencia del
secretario provincial de Huesca
y diputado regional, José Ma
ría Becana, o la parlamentaria
autonómica Rosa Pons, entre
otros.

Igualmente, el Rolde Choben,
jóvenes del PAR, también anun
ció su asistencia al acto, aunque
ya advirtió de que no se adhie
re al manifiesto de la platafor
ma convocante, al coincidir con
el rechazo al trasvase, pero dis
crepar en lo que se refiere a las
grandes obras hidráulicas. No
habrá ningún representante del
Partido Popular.
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2.000 aragoneses 'abrazarán' el
Consejo Europeo contra el trasvase

ÁNGEL DE CASTRO

j

ID, Adolfo Barrena, y el secretario ge- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

neral de UGT, Jesús Membrado, figu- El acto de estaran asimismo en la larga lista de re-

DOS AÑOS ·DESDE
presentantes que acudirán a la cita. mañana pondrá fin a

seis semanas de e

LA MARCHA AZUL EN AViÓN Y EN AUTOBÚS 1/ Esta maña-
ayuno contra el PHN

e
na ha salido desde el Aeropúerto de 1
Zaragoza el último convoy de parti- ----------------------~--~-- y

:> La oposición al trasvase del cipantes en el Abrazo a Europa, en .... El acto de hoy en Bruselas c
Ebro ya llegó a Bruselas el 10 de un vuelo charter fletado por UGT pondrá fin a sei,:¡.~emanas de r
septiembre del 2001, día en que Aragón. Este grupo se suma al goteo ayuno contra el trasvase en el ¡:
secelebr6 la marcha azul. Una de personas que, desde el viernes, ha que han participado voluntarios c
jornada reivindicativa que tuvo emprendido viaje a Bruselas, ya fue- de Cataluña y Aragón vinculados d
lugar, paralelamente, en las tres ra en avión o en autobús. con la embajada azul. Más de n
capitales aragonesas, en Jaca y Desde Tortosa, Jaca, Biscarrués, cien personas han secundado e
en la ciudad belga. En este Barcelona, Zaragoza e incluso Valla- este ayuno al menos durante c
último lugar, unas 12.000 dolid han partido numerosos auto- una semana. Además, otras 700 o
personas clamaron contra el buses, dispuestos a soportar un tra- han participado en la convocato- SI

PHN,.aunque las divergencias de yecto de veinte horas por carretera. ria dejando de comer durante to- fi
las distintas fuerzas polmcas en Entre ellos había representantes de do un día como mínimo. Además a,
materia hidráulica deslució la diversas organizaciones, alcaldes de de estas actividades, la Embaja- sí
protesta. En aquella ocasión, el municipios y también personas sin da Azul ha organizado en distin- le
Gobierno aragonés ~í contó con filiación que, como ocurrió en la tas capitales europeas charlas, té
una representación, que se situó Marcha a Bruselas"de septiembre del exposiciones, reuniones y com- p:
a la cola de la protesta. Esa 2001, han querido llevar su mensaje parecencias para expresar su s\
marcha azul de septiembre del a las instituciones comunitarias. rechazo al PHN del Gobierno es- la
2001 pretendía ser el broche de También diversas organizaciones" pañol. .Es~e intenso programa te
oro a las multitudinarias ecologistas han fletado transportes comenzó el 5de noviembre, im- bl
movilizaciones que se había para acudir a la cita en la capital pulsadas principalmente por ón-
llevado a cabo desde que, a europea. Hasta medio millar de acti- ce organizaciones integrantes bi
principios del 2000, el entonces vistas de Greenpeace se sumarán al de la Embajada Azul y que for- ce
ministro de Medio Ambiente, abrazo para reclamar al Consejo y a man parte del Foro Sociaí por la ta
Jaume Matas, hiciera público el la Comisión Europea que velen por Nueva Cultura del Agua, que du- Cl

PHN yel trasvase del Ebro el estricto cumplimiento de la nor- rante los últimos años ha mos- He
incluido en el proyecto. mativa ambiental comunitaria. == trado su oposición al PHN. Ce

o El profesor Pedro
Arrojo cerrará la
convocatoria que
empezará al mediodía

o La Embajada Azul
pedirá en Bruselas que
no se conceda «ni un
euro para este PHN»

REPRESENTACiÓN 1/ La única presen
cia remarcabl~ en el acto será la de
la DGA, que no asistirá como institu
ción aunque sí estará representada a
través de los dos partidos que com
ponen el equipo de Gobierno, PSOE
y PAR. En representación del prime
ro estarán, previsiblemente, el secre
tario provincial de Huesca y diputa
do, José María Becana, y varios parla
mentarios regionales.

La representación del PAR estará
encabezada por el eurodiputado
Juan Manuel Ferrández, que contará
con el apoyo de las juventudes de su
partido, a través del Rolde Choben.
El secretario general de CHA, José
Antonio Acero, el coordinador del

I
! A.O.C.

II ZARAGOZA

U
nos 2.000 aragoneses parti
ciparán hoy en el Abrazo a
Europa, una cadena huma
na que rodeará el Consejo

de la UE y con la que la Embajada
Azul quiere lanzar un mensaje claro
en Bruselas: «Por una nueva cultura
del agua. Ni un euro para este PHN».

Sindicatos, organizaciones ecolü:
gistas, eurodiputados y partidos
políticos (todos menos el PP) estarán
representados en este acto que, so
bre las 12.30 horas de hoy, rodeará
el Consejo Europeo, en la plaza
Schumman de Bruselas. Será en la
puert<tde esta institución donde fi- ~~ Uno de los autobuses que partió este viernes de Zaragoza, rumbo a Bruselas.
nalizará el acto con la lectura de va
rios discursos, a cargo de Cristina
Monge, en nombre de Aragón, Ma
nel Tomás, por el Delta del Ebro,
José Luis Martínez, por la EIllbajada
Azul, y un representante de Valen
cia. La intervención del profesor y
premio Goldman Pedro Arrojo ce- .,
rrará el abrazo, sobre las 13.30 horas.

«Creemos que este es un momen
to especialmente delicado para la
UE y por eso nos parece especial
mente importante recordarle ahora
que no ceda ante el chantaje políti
co del Gobierno deAznar», explica
ron fuentes de la Embajada Azul, in
tegrada por once asociaciones.
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Dos mil manifestantes protestan ante la
sede de la UE contra·el PHN y el trasvase
El Gobierno murciano dice que «hacen ruido ante una realidad incuestionable»

Cabecera de la manifestación de ayer ante el Consejo Europeo en Bruselas

• La plataforma «Embajada Azul»
anunció su establecimiento en
Bruselas y dos próximas moviliza
ciones, una primera en febrero y
otra «masiva», sin fecha fijada

ABe
BRUSELAS. Unas dos mil personas, se
gún la Policía, criticaron ayer frente a
la sede del Consejo de la UE en Bruse
las el Plan Hidrológico Nacional
(PHN) en el acto final de la denomina
da «Embajada Azul» tras un mes de ma
nifestaciones. La concentración se pro
dujo sin incidentes y los organizacio
nes elevaron la cifra de manifestantes
hasta las tres mil personas.

Los congregados formaron una cade
na humana que rodeó el edificio del or
ganismo europeo en favor de la «Emba
jada Azul», una iniciativa por «la nue
va cultura del agua» promovidapor or
ganizaciones ecologistas, sociales, sin
dicales y políticas que se oponen al
Plan Hidrológico.

El coordinador de Los Verdes en el
Parlamento Europeo, Gianluca Sole
ra, presentó un manifiesto firmado
por 130 eurodiputados de seis grupos
parlamentarios, en el que se exige que
no se fmancie con fondos europeos el
PHN ya que será «un precedente nega
tivo en la sostenibilidad de Europa».
El texto será entregado en los próxi
mos días a los presidentes de la Euro
cámara, Pat Cox, y de la Comisión Eu
ropea, Romano Prodi, y en él se detalla
el impacto que tendrán las obras del
PHN en las zonas de los Pirineos, el
Delta del Ebro y la costa levantina.

La mayor parte de las pancartas del
acto estaban dirigidas contra la cons
trucción del embalse aragonés de

.Yesa. Luis Solano, alcalde de Artieda,
uno de los pueblos que podrían quedar
inundados, recordó que un grupo de
ciudadanos lleva 42 días de ayuno con
tra este plan. «No vamos a consentir
arruinar el futuro de nuestros pue-
blos», aseguró. '

Arremeten contra Barnier
Según informa Ep, Solera reclamó an
te los manifestantes que los Quince se
comprometan por la cultura del agua,
«única política democrática y sosteni
ble» parael medio ambiente. «La Euro
pa que queréis construir está aquí», in
dicó a lbs líderes europeos.

Por su parte, el profesor de la Univer
sidad de Zaragoza, Pedro Arrojo, criti
có «la vieja cultura del hormigón y la
corrupción» que prevalece con el PHN
y arremetió contra el comisario de Po
lítica Regional, Michel Barnier, por su
apoyo decidido a la subvención euro
pea del trasvase JÚcar-Vinalopó. «Su
autismo es inaceptable cuando se des
truyen deltas y costas». Según Arrojo,
Barnier «sabe que los trasvases supo-

nen enriquecer a los más ricos y empo
brecer a los más pobres» a través «de
una financiación pública» que «des
truirá pueblos, deltas y costas».

El eurodiputado del Partido Arago
nés Juan Manuel Fernández se felicitó
por el cumplimiento de los objetivos
previstos por la organización y afIrmó
que según un informe realizado por la
Dirección General de Medio Ambiente
de la Comisión «el Júcar no podrá reci
bir aguas del Ebro». Ferrández llamó a
«centrar esfuerzos desde el punto de
vista institucional para frenar el PHN
defmitivamente» y a «tener en cuenta
el cambio de gobierno en Cataluña».

La «Embajada Azul» anunció suesta-

Cadena humana
con 700 personas

en Amposta
Unas setecientas personas for
maron una cadena humana
sobre el puente colgante de la
localidad tarraconens~de Am
posta, que atraviesa el río Ebro,
en una concentración de apoyo
a la realizada en Bruselas.
, Representantes de la Platafor
ma en Defensa de las Terres de
l'Ebre, que convocaba la movili
zación, se mostraron «preocupa
dos, pero no derrotados», des
pués de que la Comisión de Me
dio Ambiente de la UE haya
financiado el trasvase del Júcar
Vinalopó, tronco del trasvase
del Ebro. «Nos unimos al abrazo
que de Bruselas y formamos
conjuntamente un nudo de espe
ranza para que en lasmstitucio
nes europeas prevalezca la.ra
zón por encima de la especula
ción», leyó una representante de
la plataforma.

EFE

blecimiento en Bruselas y dos próxi
mas movilizaciones, una primera en fe
brero y otra «masiva», sin fecha toda
vía fijada, indicaron a Efe fuentes de la
organización. La UE deberá pronun
ciarse sobre la fmanciación del PHN
previsiblemente antes del 16 de diciem
bre.

«Iglesias los jalea»
La respuesta desde Murcia no se hizo
esperar. Ayer mismo, el portavoz del
Gobierno murciano y consejero de Pre
sidencia, Fernando de la Cierva, asegu
ró que la protesta celebrada en Bruse
las supone un intento de «hacer más
ruido» cuando el Plan Hidrológico es
ya una «realidad incuestionable». En
su opinión, los manifestantes han «pa
sado previamente» por el despacho del
presidente de Aragón, Marcelino Igle
sias, quien «los jalea tremendamente
para que vayan a oponerse al mismo
trasvase que a los socialistas valencia
nos y almerienses les parece muy bien
que Se financie por la UE».

De la Cierva manifestó que «es más
que evidente que en los informes técni
cos comunitarios se hapuesto de mani
fiesto, de forma clara y diáfana, que no
hay objeciones técnicas fundamenta
les o importantes por la incidencia
medioambiental del trasvase».

Sin embargo, en ese mismo informe
«se han hecho objeciones claras de fon
do al Pacto del Agua de Aragón, que
puede estar perjudicando en mucha
mayor medida las reservas hídricas»,
advirtió De la Cierva, quien señaló
que, frente a esa situación, que «ya su
pone un espaldarazo técnico» de Bruse
las a estas cuestiones, días después el
Partido Socialista europeo, encabeza
do por Enrique Barón, «firmaba en
Bruselas un documento público con
tra el trasvase y las grandes presas,
con lo cual pasamos de la jaula de gri
llos y del circo socialista nacional al
internacional».
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o ALTO AIAGÓN MANIFESTACION CONTRA EL PHN

liLa Embajada Azul" reúne amás de
2.000 personas en el acto de Bruselas
Pide que se denieguen fondos europeos alos proyectos "más agresivos" del Plan Hidrológico

o ALTO AIAGÓN

IIEI presidente de
Aragón los jalea
tremendamente
para que vayan a
oponerse al trasvasell

"'
E.P.

Otro momento de la movilización. ARAGÓN PRESS

Miles de personas reclamaron ayer en 8ruselas una nueva cultura del agua. EFE

MURCIA.- El acto de Bru
selas recibió ayer mismo las
críticas del portavoz del Go
bierno murciano y consejero
de Presidencia, Ferñando de
la Cierva, quien consideró la
movilización como un in
tento de "hacer más ruido"
cuando el PHN es ya una
"realidad incuestionable".

Igualmente, aseguró que
los manifestantes han "pa
sado previamente" por el
despacho del presidente de
Aragón, Marcelino Iglesias,
quien "los jalea tremenda
mente para que vayan a opo
nerse al trasvase, el mismo
trasvase que los socialistas
valencianos y almerienses
dicen que les parece muy
bien que se financie y que se
implique la UE".

De la Cierva manifestó
que en los informes técni
cos que Bruselas ha hecho
públicos "se ha puesto de
manifiesto, de forma clara
y diáfana, que no hay obje
ciones técnicas fundamen
tales o importantes en orden
al trasvase". Sin embargo,
agregó, en ese mismo infor
me "se han hecho objecio
nes claras de fondo sobre
que puede estar perjudican
do en mucha mayor medida
las reservas hídricas que el
Pacto del Agua de Aragón
contempla".

ap~oximadamente mes y me
dio han llevado a cabo unas 800
personas por turnos y relevos de
una semana, y que tras iniciar
se en Artieda ha recorrido, entre
otras localidades, Jaca, Huesca,
Zaragoza y Gerona hasta llegar
a Bruselas.

El alcalde de Artieda, Luis
Solana, señaló que práctica
mente la mitad del pueblo se
había trasladado a la capital
belga para participar en la ca
dena humana, y agregó que el
recrecimiento de Yesa es un pro
yecto "injusto" e ilógico en una
"Europa del siglo XXI", donde
se debería avanzar hacia una
"política hidráulica moderna".
La Embajada Azul anunció su
establecimiento en Bruselas y
dos próximas movilizaciones,
una primera en febrero y otra
"masiva", sin fecha todavía fija
da, indicaron a EFE fuentes de la
organización.

Por o.tro lado, unas 700 per
sonas formaron ayer al medio
día una cadena humana sobre
el puente colgante de Ampos
ta, en la provincia de Tarragona,
que atraviesa el río Ebro, en una
concentración de apoyo a la ce
lebrada en Bruselas. El acto fue
convocado por la Plataforma en
Defensa de las Terres de l'Ebre.

El "Abrazo a Europa" puso,
además, el punto y final al ayu
no promovido por la Asociación
"Río Magón", que desde hace

Barnier "sabe que los trasvases
suponen enriquecer a los más
ricos y empobrecer a los más
pobres" a través "de una finan
ciación pública" que "destruirá
pueblos, deltas y costas".

FIN DEL AYUNO

el río Ebro.
El profesor de la Universidad

de Zaragoza y 'P.remio Gold
man' de Medio Ambiente 2003,
Pedro Arrojo, quien presentó el
manifiesto en el Parlamento Eu
ropeo (PE) la pasada semana,
dijo que el comisario de Política
Regional, Michel Barnier, man
tiene una· actitud de "autismo
inaceptable" frente a "intere
ses trasvasistas cargados de os
cura corrupción". Según Arrojo,

EFE YARAGÓN PRESS

Entre 2.000 Y 4.000 perso
nas, según las distintas·fuen
tes, se manifestaron ayer,
domingo, con la 'Embajada
Azul' en Bruselas para protes
tar contra el Plan Hidrológico
Nacional (PHN) por los impac
tos socio-ambientales que ase
guraron puede provocar en las
regiones del noreste español.
El acto, denominado "Abrazo
a Europa", dio por finalizado
también el ayuno promovido
por "Río Aragón", en el que
han participado 800 personas.

BRUSELAS.- La Embajada
Azul, una iniciativa por la 'Nue
va Cultura del Agua' promovida
por organizaciones ecologistas,
sociales, sindicales y políticas
que se oponen al PHN, llevó al
menos a 2.000 personas según
la Policíay a 4.000 según la orga
nización, a formar una cadena
humana que rodeó el complejo
del Consejo de la Unión Europea
(UE), en el barrio· europeo de
Bruselas. De Aragón asistieron
representantes del PSOE, PAR,
CHA e ID, así como de los sindi
catos UGT y PSOE, amén de aso
ciaciones que como Río Aragón
se oponen al trasvase y a la cons
trucción de grandes embalses.

Durante la protesta, los or
ganizadores presentaron el ma
nifiesto de la Embajada Azul
contra el proyecto del PHN y s.Jl
posible financiación con fondos
europeos, que ha sido firmado
por 130 eurodiputados de seis
grupos políticos del Parlamen
to Europeo.

En el texto, que será entrega
do al presidente del PE, Pat Cox,
y al presidente de la Comisión
Europea, Romano Prodi, se ex
plica el alcance que tendrá el
PHN en las regiones de la ribera
del Ebro, las provincias pirenai
cas y las mediterráneas.

Presentado por el coordina
dor de los Verdes en el Parla
mento Europeo (PE), Gianluca
Solera, el documento exige a
la Comisión Europea (CE) que
"deniegue definitivamente la
aplicación de fondos europeos a
los proyectos ambiental y social
mente más agresivos del PHN",
en especial los trasvases desde
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UNA CADENA HUMANA DE TRES KILÓMETROS 'ABRAZÓ' EL CONSEJO EUROPEO

La Embajada Azul anunció nuevas movilizaciones para febrero
y su presencia en la capital belga como órgano pennanente

DIVQRCIO POLlTICO // Sin embargo, y
como ya ocurrió en la marcha a Bru
selas de hace dos años, tanto el PAR
como ID criticaron la «falta de uni
dad» en el mensaje, que hizo que las
pancartas contra Yesa y Biscarrués
(mayoritarias ayer) eclipsaran las
alusivas al PHN.

Este hecho dividió a ecologistas y
partidarios de otro plan hidrológico
(aunque no del trasvase del Ebro). El
coordinador de ID, Adolfo Barrena,
pidió por ello la apertura de un de
bate social q~e permita a Aragón
«definir su política hidráulica», una
propuesta similar a la lanzaga esta
misma semana por la Embajada
Azul y que ayer también apoyaron
UGT y CCOO. Por su parte, el eurodi
putado del PAR, Juan Manuel Fe
rrández, urgió un «planteamiento
conjunto» de todos los grupos que
están en contra del trasvase.:= ~~ Campana 'antipantano' de Biscarrués..

yeron sendos manifiestos. «Si Aznar
fuera listo sabría que no vamos a pa
rar hasta acabar con el trasvase»,
anunció Cristina Monge, portavoz
de la Plataforma en Defensa del
Ebro. «Por eso la Embajada seguirá
en Bruselas».

Patricia Carrera, en representa
ción de Valencia, recordó el apoyo
de la comunidad a la Nueva Cultura
del Agua. Por su parte, Manel
Tomás, llamó al hermanamiento de
los manifestantes con el abrazo para
lelo que, a esa misma hora, se reali
zaba sobre el puente colgante de
Amposta (Tarragona), que atraviesa
el río Ebro. ~ ~ La movilización transcurrió con ambiente festivo ante las instituciones comunita

Por último, Gianluca Solera, coor
dinador del grupo de Los Vetdes,
presentó un manifiesto contra la fi
nanciación comunitaria del PHN fir-

o mado por 130 eurodiputados. Solera
reclamó ante los manifestantes ql1e
los Quince se comprometan por la
cultura del agua, «única política de
mocrática y sostenible». «La Europa
que queréis construir está aquí», in
dicó a los líderes europeos.

Asimismo, el alcalde de Artieda,
Luis Solana, entregó al coordinador
de los Verdes una clepsidra, como
símbolo del fin del ayuno voluntario
que 700 personas han mantenido
durante seis semanas, como protes
ta al PHN.

la cifra

130
eurodiputados

: JESÚS MEMBRADO
Secretario de UGT-Aragón

«Seguiremos defendiendo el
uso racional del agua frente a
la demagogia de Aznan

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: ADOLFO BARRENA
Coordinador de IU-Aragón

«Aragón debe encontrar un
marco de debate para definir
ya su política hidráulica»

:> Éste es el número de parla
mentarios, pertenecientes a seis
grupos, que han firmado un ma
nifiesto en el que se exige a la
UE que no financie el PHN por
que supondría un "precedente
negativo en la sostenibilidad de
Europa». El escrito fue presenta
do ayer por el coordinador de los
Verdes, Gianluca Solera.

: ENRIQUE TORDESILLAS
Secretario de CCOO-Aragón

«Debemos intentar aproximar
posiciones. El debate social es
un tema pendiente»

: JOSÉ ANTONIO ACERO
Secretario general de CHA

«La Embaja Azul ha logrado
introducir en la UE la nueva
cultura del agua»

: JUAN MANUEL FERRÁNDEZ
Eurodiputado del PAR

«ES el momento de plantear
proyectos entre las fuerzas que
estamos contra el trasvase»

: CARLOS TOMÁS
Diputado provincial del PSOE

«La división nos perjudica y
solo beneficia al trasvase
y a su financiación»
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El 'no al trasvase'
unió a casi 4.000
personas en Bruselas

U
na cadena humana de tres

.

kilómetros de longitud y
compuesta por casi 4.000
personas volvió a lanzar

ayer un nuevo «no al trasvase del
Ebro» en Bruselas. Fue en un abrazo
simbólico al Consejo Europeo que
reunió a manifestantes de Aragón,
principalmente, pero también de
Cataluña y Valencia, bajo el lema Por
una Nueva Cultura del Agua. Ni un du
ra para este PHN. Una protesta que se
vivió con ambiente de fiesta y que
ponía punto y seguido a un mes de
movilizaciones emprendidas por la
Embajada Azul que anunció ayer
mismo su continuidad como órgano
permanente en Bruselas y la convo
catoria de nuevas protestas para el
mes de febrero.

Numerosas coordinadoras ecolo
gistas, los sindicatos CCOO y UGT y
todos los partidos aragoneses (excep
to el PP), estuvieron representados
en la jornada, a la que no acudió el
Gobierno de Aragón. Todos coinci
dieron en resaltar el éxito de la con
vocatoria, por haber logrado despla
zar a casi 4.000 personas para mani
festarse a 1.600 kilómetros de su lu
gar de origen.

Tras el Abrazo al Consejo Europeo,
los asistentes se concentraron a la
puerta de esta institución, donde el
profesor y premio Goldman Pedro
Arrojo anunció la «convocatoria de
una nueva manifestación en Bruse
las antes de las elecciones generales
de marzo» y «otra protesta para an
tes de junio -mes en el que están
previstos comicios para el Parlamen
to Europeo- que sentará un prece
dente y será la mayor movilización
en la historia del mundo».

«Europa debe olvidar la vieja cul
tura del hormigón y la corrupción
para aceptar la Nueva Cultura del
Agua», aseguró Arrojo, que cargó tin
tas en su discurso contra el comisa-

. rio de Política Regional, Michel Bar
nier, por su apoyo decidido a la sub
vención europea del trasvase Júcar
Vinalopó: «Su autismo es inacepta
ble cuando se destruyen deltas y cos
tas».

Acto seguido, representantes de
las tres comunidades autónomas le-
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CONCHA NASARRE
Funcionaria. 46 años

ecEstoy aquí para que Europa
escuche nuestro mensaje y para
que sus instituciones conozcan el
impacto social que tiene el trasvase
del Ebro, incluido en el Plan
Hidrológico Nacional»

Ángela Sancho
Ama de casa. 39 afios,

ecHemos venido toda la familia a
Bruselas. Mi marido es de un
pueblo, Torralba de los Frailes,
donde todos los veranos hay
restricciones de agua. ¿Quién se
acuerda de eso?»

JOSÉ CARLOS MuÑío
Trabajador del metal. 27 años

ecMi mujer y yo participamos en el
acto para que sirva, al menos, para
demostrar al presidente del
Gobierno central, José María Aznar,
que por huevos no se hace nada, y
menos el trasvase del Ebro»

~~ El 'abrazo' formó una cadena humana de 3 kilómetros de longitud.

LA EMBAJADA
-----------------------------

Una avalancha de
chubasqueros azules
invadió las calles

~~ REPIQUETEOS

Las dulzainas y el sonido de
la campana de Biscarrués
pusieron ritmo a la comitiva

análisis de la situación: ecBruselas
nos escucha y no va a financiar el
PHN».

Pero no todos eran tan optimis
tas. ecEI pantano de Caspe ya exis
te como regulador del hipotético
trasvase» , contaba Teresa
Franchín, alcaldesa de esta locali
dad. ecSi esto ocurre, desaparecerá
el pueblo. Así que se preparen,
que igual nos mudamos a Mur
cia».

Catalanes, valencianos, aragone
ses y hasta miembros de la Coordi
nadora de Itoiz, en Navarra. Perso
nas sin filiación y colectivos que,
en pareja, en familia, con amigos o
en solitario, se habían unido al
evento. Pero destacaba una masa
de chubasqueros azules, repartidos

por la embajada de la Plataforma
.del Ebro. Prendas que, como los pa
raguas granates de DGT, resulta
ron totalmente inútiles pero de los
que casi todos se habían aprovisio
nado. ecDespués de lo que ocurrió
en la marcha de hace dos años,
en la que llovió a mares, cualquie
ra se fía», explicaban los responsa
bles de la: organización.

Contra el frío, la única defensa
era la bota de vino, de la que algu
nos hicieron uso, y el exquisito
chocolate belga, ideal para poner
fin a seis semanas de ayuno contra
elPHN.

Pero, el remedio definitivo fue el
ritmo de charanga, que dispersó
con canción popular la fiesta para
que los manifestantes fueran a po
ner remedio al frío: ecCafe au lait,
sil vous plaib•. ==

REPORTAJE
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ecYa no somos ni rojos», se lamen
taba el secretario general de DGT
Aragón, Jesús Membrado, al ver los
paraguas granates distribuidos por
su organización en el aeropuerto
de Bruselas. Allí comenzaba para el
sindicalista una jornada de protes
ta que estuvo marcada por el frío,
tanto que el coordinador de ID,
Adolfo Barrena, propuso cambiar
el ecabrazo al Consejo por un
achuchón paritario».

Tras reunirse en la plaza Jour
dan, la comitiva avanzó hada el
centro, entre miradas curiosas de
los pocos belgas que ocupaban las
calles al mediodía en Bruselas. Pese
al aspecto casi fantasmal de la zona
de oficinas donde se ubican las ins
tituciones comunitarias, a la tem
peratura ambiente y a las largas
horas de viaje soportadas por quie
nes se habían desplazado en
autobús hasta la ciudad belga, la
convocatoria de ayer se convirtió
en una fiesta, custodiada por po
licías montados al estilo belga, es de
cir, en bicicleta. Fiesta de música
de dulzaina y del continuo repi
qúeteo de la campaña de la Coordi
nadora de Biscarrués, que visitaba
Bruselas por segunda vez. Sobre su
contorno, rezaba una inscripción:
«Mi repique es el cántico del río he
rido. Mi arrebato es el clamor del
pueblo en su defensa».

Pero el aire se llenó de otros so
nidos. De la.melodía de los móviles
con el himno de la República (muy
popular últimamente gracias a
Australia) y de estribillos protesta

><;lue advertían a Aznar (ecHaremos
un panj:ano en la puerta del Sol»),
con música de El barco de Chanque
te.

Ataviados con bufandas, guan
tes, gorros y toda prenda que tuvie
ran a mano, muchos se unieron al
ritmo pegadizo de las canciones,
desde los jubilados a los más jóve
nes, como Daniel Salanova, que, a
sus quince años, no se pierde una
manifestación en defensa del agua.
Mapa en mano, hacía su propio
•

CHUS MARCHADOR

~~ Pedro Arrojo, durante su intervención.~ ~ La música presidió esta fiesta del agua.



encuesta ¿POR QUÉ HA ACUDIDO A LA MANIFESTACiÓN?

JUAN PINILLO
Estudiante. 16 años

..Ya he estado en otras protestas
contra el Plan Hidrológico Nacional
en zaragoza, Madrid, Barcelona y
Ejea y volveré a hacer10 cuando sea
necesario para decir no al trasvase
del Ebro»

ENRICGRAU
Agricultor. 49 años

..No quiero que se financie un
proyecto ilógico come es el
trasvase del río Ebro. Viniendo aquí,
a Bruselas, seguro que los
responsables de la Unión Europea
tiene que oímos»

MILAGROS GARcíA
Jubilada. 67 años

..Esta es mi sexta manifestación
contra el Plan Hidrológico Nacional
y la segunda vez que me l!I0vilizo en
Bruselas. Lo haré siempre porque
quiero un futuro para mi tierra,
Aragón»

LOS MANIFESTANTES CONFíAN EN EL RECHAZO AL PHN DEL FUTURO EJECUTIVO CATALÁN

El delta del Ebro se suma en
Amposta a la Embajada Azul

REACCiÓN

Murcia tilda la
protesta com~
un intento de
hacer «ruido»

~~ Los manifestantes, ayer, en el puente colgante sobre el Ebro, en Amposta.

oCerca de 700
personas formaron
una cadena humana
sobre el río

o Reclaman a la UE
que prevalezca «el
sentido común sobre
la especulación»
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SILVIA BERBIS
AMPOSTA

L
as comarcas catalanas del
Ebro se unieron a la iniciati
va de Bruselas con un acto
simbólico paralelo que con-

sistió en abrazar el puente colgante,
una de las piezas arquitectónicas
más emblemáticas de Amposta.
Unos 700 miembros de la Platafor
ma en Defensa del Ebro de varias po
blaciones acudieron a dar «un toque
de atención a las autoridades de Bru
selas».

Los manifestantes formaron una
cadena humana sobre el puente y
reclamaron a la Unión Europea que
prevalezca «el sentido común ante'
la especulación» en la financiación
del Plan Hidrológico Nacional (PHN).
La concentración duró una media
hora y fue menos festiva que en
otras ocasiones.

Mientras los participantes entre
lazaban sus manos, una manifestan
te lanzó un mensaje a la Comisión
Europea: «La nueva Europa sólo pue
de construirse bajo los principios de
la razón: ni un euro para un Plan Hi
drológico Nacional (PHN) ilegal que
atenta contra el futuro de Europa».

El movimiento antitrasvase no
oculta su preocupación por la deci
sión de la UE de conceder fondos pa
ra el proyecto de transferencia de
agua del Ebro, afirmó José Luis
Martínez, coordinador de la Embaja
da Azul. En Amposta, las conversa
ciones se centraron en el pacto de
gobierno en Cataluña y el rechazo
del futuro Ejecutivo regional al PHN.

Miembros de la plataforma en
Amposta se mostraron «preocupa
dos pero no derrotados« después de

qu"e la Comisión de Medio Ambiente
de la UE haya financiado el trasvase
del Júcar-Vinalopó, tronco del ma
croproyecto del trasvase del Ebro, in
formó Europa Press.

La lectura del manifiesto de la
concentración expresó la voluntad
de las cuatro comarcas catalanas del
Ebro de apoyar la concentración en
Bruselas desde un puente sobre un
río vivo. «Nos unimos al abrazo que
ahora se está haciendo en Bruselas y
formamos conjuntamente un nudo

JOAN PUIG

de esperanza para que en las institu
ciones europeas prevalezca la razón
por encima de la especulación«, leyó
la manifestante.

Por otra parte, el presidente en
funciones de la Generalitat, Jordi Pu
jol, ha enviado una carta a los mili
tanteS de CiD en la que asegura que
la reforma del PHN aprobada por el
PP en el Senado para salvar el
obstáculo del delta del Ebro es «bur
da» y un «fraude» al pacto alcanzado
en su día con Cataluña. ==
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EL PERiÓDICO
MURCIA

El portavoz del Gobierno murcia
no y consejero de Presidencia,
Fernando de la Cierva, consideró
ayer que la nueva manifestación
antitrasvase de Bruselas es un in
tento de «hacer más ruido» cuan
do €'l Plan Hidrológico Nacional
(PHN) es ya una «realidad incues
tionable».

De la Cierva aprovechó para
atacar a los socialistas y especial
mente al presidente aragonés,
Marcelino Iglesias, al que acusó
de animar a los manifestantes:
«Los jalea tremendamente para
que vayan a oponerse al trasvase,
el mismo trasvase que los socialis
tas valencianos y almerienses di
cen que les parece muy bien que
se financie y se implique la VE».

El político popular defendió
que es más evidente en los infor
mes técnicos de Bruselas que no
hay objeciones técnicas funda
mentales o importantes sobre las
afecciones del trasvase al delta
del Ebro, mientras que las ya «cla
ras y de fondo» respecto a las
obras del Pacto del Agua.

El portavoz del Gobierno mur
ciano se mostró convencido de
que las protestas no hará peligrar
las ayudas europeas al PHN: ·«Los
que quieran hacer ruido e ir a
Bruselas tienen todo el derecho a
hacerlo, pero parece que el río
que nos lleva. y Bruselas última
mente va diciendo por donde va,
nos lleva a que hay PHN, a que se
está ejecutando y a que Europa
empieza a financiar los trasvases
de ese plan». ==



EL MUNDO 08/12/2003

Prote'sta contra el Plan
Hi~rológico en Bruselas

ELENAALJARILlA
Especial para EL MUNDO

BRUSElAS.- Un abrazo a Europa, a
sus instituciones; una protesta en
fonna de cadena humana, fonnada
por unas 3.000 personas venidas de
todos los puntos de las tierras del
Ebro, ha sido la fonna elegida por la
Embajada azul para pedir que se
ponga fin al Plan Hidrológico Nacio
nal (pHN) en pro de una nueva cul
tura del agua.

El acto, más civil que político, con
tó con la presencia de algunos euro
diputados finnantes del manifiesto
en el que se pide que no se financie
con fondos europeos el PHN.

Más de 2.000 personas, según la
Policía (3.000, según la organiza
ción), aprovecharon el puente de la
Constitución para venir a la capital
comunitaria a denunciar los nego
cios especulativos que se quieren ali
mentar con agua procedente de casi
1.000 kilómetros de distancia, lo que
el profesor de la Universidad de Za
ragoza Pedro Arrojo calificó como
<<Vieja política del honnigón y la co
rrupción».

La alternativa que defienden es la
de una nueva cultura del agua, «un
cambio en la fonna de valorar y ges
tionar las aguas de ríos, lagos, hume
dales y acuíferos, desde la concien
cia de que son bienes públicos cuya

sostenibilidad debe garantizarse»,
según indican en el manifiesto que
leyeron al final de la concentración y
que entregarán en la Comisión Euro
pea y en la Eurocámara. Este docu
mento ya ha sido finnado por 130 eu
rodiputados de seis grupos parla
mentaríos, todos menos el Grupo Po
pular, y en él se exige que no se fi
nancie el PHN con fondos europeos
y se explica el impacto que tendrán
las obras en los Piríneos, el Delta del
Ebro y la costa levantina.

Además de salvar el Ebro, ayer las
consignas y los lemas se solidariza
ron también con Artieda, uno de los
pueblos que podría quedar inundado
al construir el embali!le de Yesa. Su
alcalde, Luis Solano, recordó que allí
hay varíos ciudadanos que llevan 42
días de ayuno contra el plan. «No va
mos a consentir que se arruine el fu
turo de nuestros pueblos. Dejarlos
vivos para nuestros hijos», pidió,
mientras le coreaban y aplaudían.

Aunque los ánimos no decaen en
la Embajada azul -una iniciativa
promovida por organizaciones eco
logistas, sociales, sindicales y políti
cas que se oponen al PHN-Ia noticia
de que Bruselas financiará el trasva
se Jucar-V~nalopó no parece una
buena señal para esta campaña que
denuncia presiones del Gobierno es
pañol parajustificar esta decisión.

Manifestación contra el Plan Hidrológico Nacional español, ayer, en Bruselas. / EFE



EL PAís 08/12/2003

Miles de personas
piden en Bruselas a
la UE que no financie
el Plan Hidrológico

AGENCIAS, Bruselas
Unas 2.000 personas, según la poli
cía (4.000 según los organizado
res) se manifestaron ayer en Bruse
las contra el Plan Hidrológico Na
cional (pHN) en el acto fmal de la
Embajada Azul (una iniciativa de
organizaciones anti PHN). El coor
dinador de Los Verdes en el Parla
mento Europeo, Gianluca Solera,
presentó un manifiesto firmad0
por 130 eurodiputados en el q'e
pide que no se fmancie con fondos
europeos el Plan, ya que será un
"precedente negativo en la sosteni
bilidad de Europa".



ARAGÓN
LA RAZÓN 08/12/2003

La concentración de Bruselas se produjo sin incidentes y con la participación de hasta 2.000 personas

Manifestación en Bruselas contra el Plan Hidrológico
Redacción

Madrid

Más de 2.000 personas se manifes
taron ayer con la «Embajada
Azul»en Bruselas para protestar
contra el Plan Hidrológico Nacional
(PHN) por los impactos socio-am
bientales que aseguraron puede pro
vocar en las regiones del noreste es
pañol. La Embajada Azul, una
iniciativa por la «Nueva Cultura del
Agua»promovida por organizacio
nes ecologistas, sociales, sindicales
y políticas que se oponen al PHN,
llevó al menos a 2.000 personas se
gún la Policía ya 4.000 según la or
ganización, a formar una cadena

humana que rodeó el complejo del
Consejo de la Unión Europea (VE),
en el barrio europeo de Bruselas.

Durante la protesta los organiza
dores presentaron el manifiesto de la
Embajada Azul contra el proyecto
del PHN y su posible financiación
con fondos europeos, que ha sido
firmado por 130 eurodiputados de
seis grupos políticos del Parlamen
to Europeo.

En el texto, que será entregado al
presidente del PE, Pat Cox, y al pre
sidente de la Comisión Europea,
Romano Prodi, se explica el alcan
ce que tendrá el PHN en las regio
nes de la ribera del Ebro, las provin-

cias pirenaicas y las mediterráneas.
Presentado por el coordinador de
los Verdes en el Parlamento Euro
peo (PE), Gianluca Solera, el docu
mento exige a la Comisión Europea
(CE) que «deniegue definitivamen
te la aplicación de fondos europeos
a los proyectos ambiental y social
mente más agresivos del PHN», en
especial los trasvases desde el río
Ebro.

Asimismo, la Embajada Azul
anunció su establecimiento en Bru
selas y dos próximas movilizacio
nes, una primera en febrero y otra
«masiva», sin fecha todavía fijada,
indicaron fuentes de la organización.
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POR PRIMERA VEZ

Los regantes
deBardenas

.defienden Yesa
en Bruselas'.

11 ~~A~OZA
Los regantes de Bardenas defen
dieron ayer ante un alto cargo de
la Dirección General de Medio
Ambiente de la Comisión Euro
pea la necesidad de acometer el
recrecimiento del embalse de Ye
sa, una obra cuestionada y que di
versas organizaciones ecologistas
han denunciado en Bruselas. Es
la primera vez que los agriculto
res acuden a una instancia comu
nitaria y lo han hecho justo dos
días después de una protesta en
la que se rechazó el trasvase del
Ebro, pero también los grandes
pantanos, Yesa incluido.

Luis Ciudad, presidente de los
Regantes de Bardenas, estuvo en
el encuentro con Patrick Murphy,
responsable de Aguas-del gabine
te de Margot Wallstróm. Ciudad
explicó a este diario que su orga
nización trasladó al alto cargo
«las necesidades» del sistema que
preside y las razones por las que
reclama el recrecimiento de Yesa.

Además de las demandas del
regadío, dicha obra -recordó el
presidente de Bardenas a
Murphy- garantizará agua de ca
lidad para Zaragoza, mantendrá
caudales ecológicos y servirá para
laminar avenidas. «Hemos salido
muy satisfechos», aseguró Ciu
dad, quien añadió: «Es importan
te haber viajado a Bruselas; es la
primera vez que se escucha a las
bases de los regantes». ==




