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JACETANIA AYER SE REANUDARON LOS TRABAJOS TRAS LAS VACACIONES NAVIDEÑAS

Las excavaciones abren una grieta
en una ladera de la presa de .Yesa
Los vecinos advierten del riesgo y la CHE asegura que no se trata de nada alarmante
Los trabajos de excavación
realizados en el estribo izquierdo de la actual presa de
Yesa originaron a principios de
diciembre la aparición de una
grieta y un desprendimiento
de tierra, según se ha sabido
ahora a través de vecinos de
la zona, por lo que los trabajos
tuvieron que trasladarse a otra
parte del embalse. Las vacaciones de Navidad paralizaron las
obras que se ejecutan en esta
infraestructura, que ayer se retomaron de nuevo.
LuisaPUEYO
JACA.- La apertura de la grieta y
el desprendimiento de tierra se
produjeron en la ladera sobre la
que se asienta el estribo izquierdo de la presa de Yesa. Se trata
de la zona en la que se están realizando los primeros trabajos de
construcción de la nueva presa
para el recrecimiento de este
embalse que, a causa de lo ocurrido, tuvieron que paralizarse . Aspecto que presentaba ayer la grieta abierta en la ladera. PABLO SEGURA
durante varios días.
El accidente geológico suce- de la ladera está activo, aunque han hecho allí han sido sólo de
dió a principios de diciembre, en el proyecto de la presa recre- escarbar, pero nada más empey de inmediato se dio la orden a cida se indica que está estabili- zar ya se ha abierto una grieta".
los trabajadores de abandonar el zado. Por ello, ahora se trataría "También sabemos -añadiólugar y parar suactividad, según de comprobar si el sistema está que en ese momento los trabainformaron a este periódico ve- activo y, de ser así, ver a qué ve- jadores tuvieron que salir por
cinos de la zona. Las obras con- locidad se mueve.
pies". Solana se refirió a que el
ingeniero constructor de la actinuaron paralizadas después, al
parecer con motivo de las vaca- REACCIONES EN LA ZONA
tual presa, René Petit, ya desaconsejaba el recrecimiento del
ciones navideñas, pero el pasado miércoles se retomaron.
El alcalde de Artieda, Luis So- embalse en los primero años en
La grieta se sitúa junto a una lana, declaró ayer que "lo único que se empezó a hablar de este
parte donde se han eliminado que sabemos es que hay estu- proyecto, por el peligro ligado a
los pinares, unos metros más dios que alertan sobre el ries- la inestabilidad.
arriba de donde está la actual go existente en es~a ladera, que
Para la Asociación Río
presa. La hendidura tiene una hay problemas en el estribo iz- Aragón, la CHE ha de explicar
mayor amplitud en su vertiente quierdo de la actual presa y que lo sucedido. Este colectivo resuperior que en la inferior, aun- los trabajos que hasta ahora se cordó ayer que varios ex altos
que resulta difícil precisar sus
dimensiones.
Según la Confederación
Hidrográfica del Ebro, lo ocurrido entra. dentro de lo normal, ya que se están haciendo
excavaciones en una zona con
materiales deslizantes, por lo
que no se trata de nada alarmante. Respecto a la citada paralización de las obras, indicaron que
se ha debido al periodo vacacional navideño.
Sin embargo, se da la circunstancia de que esta ladera presenta una inestabilidad que ha sido
denunciada reiteradamente por
el Ayuntamiento de Artieda y la
Asociación Río Aragón, entidades que lideran la oposición al
proyecto de recrecimiento y que
se apoyan para esta denuncia
en el informe realizado en este
sentido por el geólogo de la Universidad de Zaragoza Antonio
Casas en 1999.
De acuerdo a este documento, lo ocurrido tiene lugar en el
sitio más vulnerable y puede
significar que el deslizamiento Máquinas trabajando ayer en el enlomo del embalse. PABLO SEGURA

cargos del MIMAM y la CHE "serán juzgados por, entre otras razones, no haberse realizado los
pertinentes informes sísmicos y
geológicos en la zona del embalse". Añadió que el proyecto de
.Santaliestra "fue ilegalizado por
la ausencia de estos informes, y
el embalse de Rialb, en Cataluña, solo está a un 1S por ciento
de su capacidad por los graves
problemas de inestabilidad de
sus laderas". "Esto demuestra
la forma de hacer las cosas de la
CHE, que se está repitiendo en
el caso de Yesa y a buen seguro
concluirá con la ilegalización de
este proyecto", concluyó.

ABe

09/01/2004

Denuncian fallos
estructurales en el
embalse de Yesa en
vísper~ de nuevas
expropiaciones
• El Ayuntamiento de Artieda, que
se opone al recrecimiento de la
presa, dice que hay una grieta
R.P.

ZARAGOZA. El recrecimiento del
embalse aragonés de Yesa ha sido
objeto de nuevas denuncias desde
la zona afectada por las obras. El
Ayuntamiento de Artieda, término
en el que se ocupan terrenos para
este proyecto y centro del frente de
rechazo a este proyecto, ha lanzado
más críticas. Ayer, el tono de la oposición se elevó y se cuestionó la propia seguridad del embalse, a consecuencia de los trabajos que se están
realizando. El alcalde de Artieda,
Luis Solana, aseguró que se ha detectado una grieta en uno de los estribos de la presa, el izquierdo. Afirmó que esa anomalía se apreció hace aproximadamente un mes, advirtió del riesgo que puede representar y relacionó este hecho con algunos informes geológicos que, según
el alcalde de Artieda, indicaban la
vulnerabilidad del terreno en el
que se están haciendo las obras.
La Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE), sin embargo, hanegado rotundainente que haya problema alguno en la presa y ha confIrmado que las obras siguen adelante con normalidad tras el paréntesis de las fechas navideñas. El presidente de la CHE, José Vicente Lacasa, afIrmÓ ayer a ABC que los trabajos se reanudaron el miércoles a
pleno rendimiento y que se sigue actuando en losdos estribos de la presa. «No hay problema alguno y los
movimientos de tierras siguen con
completa normalidad», dijo Lacasa, quien enmarcó la denuncia del
alcalde de Artieda en los planteamientos del grupo de oposición a la
obra. «Se está generando alarma
sin motivo, si hubiera algún problema, lógicamente, no se estaría trabajando», subrayó el presidente de
la CHE, y remarcó que las labores
pararon durante las fechas navideñas «por algo tan ordinario como
que se da fiesta estos días tan señalados a los trabajadores, para que
puedan estar con sus familias en
sus lugares de origen».
Ocupación de fincas
Desde la CHE se recordó ayer que
los próximos días 20, 21, 22 Y 23 están citados 48 propietarios de fincas de la zona de Artieda, para levantar actas por nuevas expropiaciones. En este caso son para abrir
el camino de acceso a las canteras
de grava de las que se suministrarán las constructoras que trabajan
en Yesa, embalse que, cuando se haya ejecutado el proyecto, tendrá
1.500 hectómetros cúbicos, frente a
los poco más de 500 actuales.
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La zona afectada por el desprendimiento, en una fotografía tomada ayer.

PABLO SEGURA

Aparece una grieta en la ladera
izquierda de la presa de Yesa
o Los vecinos denuncian
el riesgo y la CHE resta
importancia al hecho

AINHOA CAMINO
11 JACA

Los vecinos de poblaciones cercanas al embalse de Yesa denunciaron ayer la aparición de una grieta en la margen izquierda de la
presa, encima de la cabecera del
pantano. Además, aseguraron
que este hecho paralizó las obras
de reCrecimiento de la infraestructura el mes pasado. La Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) restó importancia al des, prendimiento y lo atribuyó a «unas excavaciones en la zona».
También aseguró que las obras
pararon por vacaciones.
La brecha ha aparecido en la
ladera izquierda. Los vecinos no
se sorprendieron, pues -recordaron- desde que se retomara la
idea de recrecer el embalse, se ha
insistido en el riesgo de deslizamientos en la margen izquierda.
La grieta se encuentra justo sobre la actual presa, una vez sup~
radas los caminos de acceso que
facilitarán el tráfico de vehículos
para los trabajos de recrecimiento, y próxima a una zona en la
que se eliminó la vegetación,
Según algunos vecinos, cuando
se abrió, a principios de diciem-

bre, los trabajos se trasladaron a la
margen derecha, para quedar paralizados hasta el pasado 7 de enero.
Sin embargo, fuentes de la CHE
aseguraron que los trabajos se han
reanudado ahora«tras las vacaciones navideñas». Las obras se .centran.
principalmente, en la margen derecha, aunque en la izquierda también se ve maquinaria. Desde confederación, se resta importancia a la
grieta. «Es normal -indicaron las
fuentes consultadas-o Se ha realizado una serie de excavacíones en el
estribo izquierdQ y al quitar material, el terreno ha sufrido un deslizamiento; no es nada alarmante, se
trata de materiales deslizables que
al quitar una parte, otra se cae».
Para el alcalde de Artieda, Luis Solana, esta brecha, cuyas dimensiones se desconocen porque el acceso
está prohibido, confirma mnas advertencias que vienen de lejos»,
'Solana recordó el informe del
geól()~ de la Universidad de Zaragoza Antonio Casas y las recomendaciones del propio Estudio de ImpactoAmbiental (EIA): «En el informe
del doctor Casas ya se destacan los
problemas de deslizamientos de la .
ladera izquierda de Yesa, al estar este estribo asentado sobre la denominada Refaya, la falla de Martes-Loiti.
y el EIA reconoce la necesidad de
efectuar los estudios sísmicos en esa
margen, aunque o no se hicieron o
no se han dado a conoéer». ==

OTRAS
ADVERTENCIAS
:> Un portavoz de la Asociación
Río Aragón, Guillenno Lacasta,
destacó ayer que el ingeniero
constructor de la actual presa, el
francés René Petit, «ya advirtió
de la posibilidad de que se diera
un fallo geológico si se
aumentaba el volumen de agua
almacenado en la presa».
Lacasta también recordó el caso
de la presa de Rialp, en
Cataluña, y dijo que por sucesos
«muy similares a éste de Yesa,
sólo se puede llenar al 15% de
su capacidad».

:> El alcalde de Artieda, Luis
Sol~ma, señaló: ..En estos

momentos prefiero ser el alcalde
de Artieda que el de Sangüesa»
(población navarra aguas abajo
de la presa). Solana lanzó una
reflexión: «Si con el trabajo
superficial que se está haciendo
en la margen izquierda ha
aparecido esa considerable
brecha, ¿qué sucederá cuando
venga una masa importante de
agua? Creo que esto pone én
cuestión todo el proyecto».
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Aparece una grieta
junto al estribo
izquierdo
de la presa de Yesa
La CHE asegura que se debe a las obras,
y es un desplazamiento normal y sin riesgo
SANGÜESA. Una grieta de al menos veinte metros de largo por
más de dos metros de ancho ha
aparecido en los últimos días junto al estribo izquierdo de la presa
de Yesa. El deslizamiento se encuentra justo en el punto en el
que se habían comenzado los trabajos para asentar la nueva presa
que se está construyendo. La
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) restó ayer importancia al incidente al que calificó como "normal" en este tipo de
obras. Sin embargo, otros especialistas advierten de que se trata
de una zona inestable y de que un
desprendimiento podría provocar un desastre de proporciones
incalculables.
La grieta se ha generado a raíz
de los movimientos de tierras que
se están realizando para preparar
la zona en donde se ha proyectado la cimentación de la nueva
presa de Yesa, según reconoció
ayer la CHE. La Confederación
explicó que los trabajos se realizan en una zona de materiales
blandos y que, por tanto, este tipo de desplazamientos entran
dentro de la más absoluta normalidad. El organismo de cuenca
restó importancia a este incidente y señaló que los trabajos en la
zona se reiniciaron el miércoles,
después de los días de vacaciones
.
navideñas.
Tranquilidad

El presidente de la CHE, José Vicente Lacasa, explicó que los trabajos "discurren con normalidad"
y que los equipos van realizando
sus cometidos de acuerdo con los
planes previstos. "Se ha quitado
parte de la tierra y se ha dejado
que el terreno se asiente", señaló
Lacasa.
"Son incidencias normales en
este tipo de obras y se actúa con
las máximas medidas de seguridad", manifestó. El presidente de
la CHE aseguró estar "muy tranquilo" y dijo que "no existe motivo para ninguna alarma".
El alcalde de Artieda, Luis Solana, dijo que la grieta apareció

EL ESTUDIO DE ARTIEDA
• El estudio. El Ayuntamiento
de Artieda encargó err 1999 un
análisis geológico al profesor de
Geodinámica de la Universidad
de Zaragoza, Antonio Casas, y a
la especialista en hidrología aplicada del Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC),
Mayte Rico.
• Las laderas. Según el estudio,
las laderas que encierran las dos
vertientes del vaso y la que cierra
el embalse están localizadas sobre margas (materiales blandos y
poco consistentes). Los deslizamientos más importantes se sitúan inmediatamente aguas abajo y
aguas arriba de la presa actual. El
de 'La Refaya' es el más importante y ha sufrido movimientos
en tiempos recientes.
• Riesgo sísmico. Casas y Rico
señalan la zona de Yesa como de
cierta importancia desde el punto de vista sísmico. Señalan que
los últimos movimientos relevantes se produjeron en 1923 y
que el más importante data de
del siglo XIV.
• Los efectos. En el caso de hubiera problemas, la población
que los sufriría directamente sería Sangüesa, en Navarra. En caso de rotura de la presa, Casas
afirma que el nivel del agua en el
río Aragón en ese municipio subiría 25 metros. El 80% de la población, por debajo de esta cota,
quedaría anegada.

unas semanas y que algunos
obreros tuvieron que "salir por
piernas" por el grave riesgo que,
según indicó, supone. Solana se~
ñaló que por este motivo se p?ralizaron los trabajos en el estribo izquierdo hacia el día 10 de diciembre y no se han reanudado
todavía. Lacasa negó estos extremos y manifestó que los trabajos
se realizan por capas y según la
planificación prevista, después
de que se haya parado unos días
por las fiestas navideñas.

En la parte superior izquierda, la grieta. Debajo, la presa del embalse de Yesa. OLlVER DUCH

Ayer, las máquinas se encontraban trabajando en otras zonas
de la presa, pero 'no había actividad en la zona en la que se ha detectado la grieta, que aparecía señaiizada con unos plásticos de
color naranja.
Solana afirmó que la zona en la
que ha aparecido el desplazamiento es inestable desde el punto de vista geológico. Técnicos
cercanos a la Asociación Río
Aragón explicaron que este lugar
se denomina "Refaya" y que for-

ma parte de un antiguo gran desplazamiento de tierras, que en el
Estudio de Impacto Ambiental
del embalse se consideraba como
asentado.
Las mismas fuentes advirtieron
de que la grieta podría significar
una reactivación de esta masa,
que tiene unos 15 hectómetros
cúbicos de tierra, y que los movimientos podrían incrementarse
con las infiltraciones del terreno
después de que se incremente la
cota del embálst< Además, cita-

ron un estudio de la Universidad
de Zaragoza de 1993 en el que se
advertía del riesgo geológico que
existe en la zona en la que se pretende apoyar el estribo izquierdo
de la nueva presa.
La CHE negó esta posibilidad e
indicó que el nuevo deslizamiento no está exactamente en la misma zona al que se refiere este estudio, además de indicar que la
inestabilidad geológioca del terreno no es tal.
JOSÉ jlJAN VERÓN

o JACETANIA LA AeHACAN A LAS EXCAVACIONES
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La grieta aparecida en Yesa
"es totalmente normal y no
existe motivo de alarma"
La CHE reitera la seguridad del proyecto
ARAGÓN PRESS
ZARAGOZA.- El director técni-

co de la CHE, Fermín Malina, ha
asegurado que la abertura abierta en una de las laderas de la presa de Yesa, de la que dio cuenta
ayer este periódico, es "totalmente normal y no existe motivo pa.. ra alarmarse". Así lo indicó ayer
en declaraciones a Aragón Press.
Además, dice, el lugar en el que
se pretende asentar la nueva presa no tiene nada que ver con la
zona de riesgo geológico y movimientos sísmicos que recogen
varios estudios realizados por
expertos.
Malina ha explicado que el
proyecto es "seguro, sigue las indicaciones del Estudio de Impacto Ambiental y está concebido
por un gran número de profesionales que han velado en todo momento por la seguridad de la obra
hidráulica".
El origen de la brecha, cuyas
dimensiones superan los veinte
metros de largo por dos de ancho, se debe a las excavaciones
de las obras del proyecto, las

cuales han provocado un deslizamiento de tierra. "Estamos
hablando de una zona vegetal
y, por tanto, este tipo de desplazamientos entran dentro de
la más absoluta normalidad".
En las mismas declaraciones,
Malina ha recordado el reciente terremoto ocurrido en Irán y
el miedo que existe en la sociedad a los posibles movimientos sísmicos. "Con todo lo que
está ocurriendo, no se puede
meter miedo a la gente, y me- Grieta en la ladera de la presa. PABLO SEGURA
nos en este caso, donde la alar- .
la capacidad del embalse, que ac- La posibilidad de que, en el peor
ma está infundada", ha dicho.
Varios estudios realizados por tualmente ronda el 80 por ciento de los casos, la localidad de Sangüesa quedara totalmente aneexpertos, como es el caso del del total.
Sin embargo, la CHE ha asegu- gada es una teoría que, para la
catedrático en Geodinámica Antonio Casas o la especialista en rado que el radio de estudio de CHE, es totalmente improbable.
Hidrología Aplicada del Conse- los expertos no afecta a la zona "El proyecto cumple los requisijo Superior de Investigaciones en la que se va a llevar a cabo la tos del Estudio de Impacto AmCientíficas (CSIC) Mayte Rico, obra hidráulica. "Tenemos todo biental y se está actuando con
alertaban de posibles desliza- estudiado con datos demostra- las máximas medidas de segurimientos y movimientos sísmicos bles y no existe ningún peligro, dad", subraya.
Respecto a la paralización de
en la zona, rodeada de terrenos ni para los trabajadores, ni para
blandos y poco consistentes. In- los pueblos de alrededor", expli- las obras durante varios días,
cluso el propio constructor de la ca Malina. Añade que "la brecha Malina descarta que se haya depresa, René Petit, advirtió de la de Yesa no afecta a la zona don- bido a estas incidencias. "Muposibilidad de que se produjeran de se asienta la base del proyec- chos trabajadores son de fuera y
en navidades se les ha permitido
fallos geológicos si se aumentaba to de recrecimiento de la presa".

regresar a sus casas". Al tiempo,
confirma que" las obras se hanreanudado después de las fiestas".
Para el director técnico de la CHE,
quienes están alarmando a la
pobláción "lo hacen por buscar cualquier traba al proyecto, aunque sea infundada".
Las obras del embalse van a continuar según los planes previstos
y Malina adelanta que en breve,
se van a llevar a cabo las expropiaciones contempladas en el
proyecto, actuación que, asegura, "cumple todos los requisitos
que impone la ley".
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EL CONSISTORIO ES UNO DE

Los MÁS ACTIVOS DETRACTORES DE LA AMPLIACiÓN DE LA PRESA

Las expropiaciones de Yesa llegan
a los terrenos de mayor conflicto
o La CHE va a ocupar
los suelos de Artieda,
que se opone a
recrecer el embalse.

o La ocupación en
~ ~ clvira Rodríguez.

La ministra de
Medio Ambiente se
baraja como cabeza
de lista por Murcia
~ ~ La ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, es uno
de los nombres barajados con
más insistencia en la comunidad
de Murcia para encabezar la
candidatura del PP murciano al
Congreso de los Dip",tados, una
posibilidad de la que se han hecho eco los medios de ~omuni
cación de esa región.
Según informó ayer La Ver~
dad, en los últimos días se han
avivado las especulaciones que
sitúan a la ministra de Medio
Ambiente en el número uno de la
lista del PP de Murcia al Congreso, un hecho que -de confirmarse- desplazaría al candidato natural, Vicente Martínez-Pujalte.
Elvira Rodríguez nació en Madrid y no ha sido nunca diputada
del PP. Su presencia en la lista
murciana daría salida a la-disposición del partido que preside
José Maria Aznar de ofrecer
puestos en candidaturas a todos
los ministros que los deseen,
Según ha informado Europa
Press, que cita fuentes populares, la formación incluirá en listas 'a los miembros del actual
Gobierno que así lo quieran.
Rodríguez es ministra desde
marzo de 2003, cuando sustituyó
a Jaume Matas al ser éste designado candidato a la Presidencia
de las Islas· Baleares (cargo que
.
ahora ocupa).
El portavoz del Gobierno de
MurCia, Fernando dela Cierva,
calificó esta posibilidad de «especulación». Negó que h8ya decisión alguna, pero comentó: ..Si
no fuese una hipótesis, puestos
a incorporar a las listas de Murcia a alguno de los ministros del
Gobierno, para defender los intereses de Murcia en tomo al PHN,
al trasvase y a los intereses relacionados con el agua, no parece
mal la presencia de la ministra
responsa~le del área...

esta zona afecta a '49
propietarios, incluido
el ayuntamiento

11

R.L.M.
ZARAGOZA

l proyecto de recrecimiento.
del embalse de Yesa exige
ahora la ocupación de los
suelos de Artieda, un municipio muy combativo contra la actuación y que lidera diversas movili. zaciones para frenar las obras. El
próximo día 20 está previsto que comience el levantamiento de actas
previas, lo que da inicio a las expropiaciones de unos terrenos que se
·distribuyen entre 49 propietarios, el
ayuntamiento entre-ellos.
Los trabajos para ampliar la presa
·de Yesa hasta triplicar la capacidad
de almacenamiento de agua del embalse comenzaron a mediados del
2001, pero estuvieron prácticamente parados durante el primer año.
Fue necesario desviar la carretera
nacional,240 antes de poder acceder
a la presa para acometer el grueso
de la obra.
La Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) no ha expropiado
hasta ahora'los terrenos de Artieda
afectados por el recrecimiento porque no lo requería la actuación. Pero
·ahora tiene que construir un camino de acceso a la gravera y es necesario ocupar dichos suelos. Las obras
de recrecimiento se centran en el estribo derecho de la presa y ahora se
ha detectado una grieta en la ladera
izquierda. .

E

La confederación ya
ha convocado oficialmente a los 49
propietarios de los terrenos, que suman unas 200 hectáreas. Entre los
próximos días 20 y24 se procederá
al levantamiento de actas previas a
la ocupación, el paso que da inicio a
la expropiación. En reuniones de
técnicos del organismo con cada
dueño de suelo individualmente, se
intentará buscar la conformidad, algo impensable en el caso del ayuntamiento, que posee terrenos y que se
ha movilizado constantemente para
intentar frenar esta obra. De hecho,
el alcalde, Luis Solana, es uno de los
más activos detractores del recrecimiento.:
CONVOCATORIA //

~~

Grieta aparecida en el último mes en la ladera izquierda de la zona del embalse.

PABLO SEGURA

NO HABRÁ REFORZAMIENTO DE SUELOS PORQUE ES «UN DESCUELGUE NATURAL»

La CHE garantiza que la grieta de la
ladera es un ccdeslizamiento nonnal»
o El director técnico de
1a confederación cree
que «no es alannante»
A1NHOA CAMINO
11

JACA

El director técnico de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), Fermín Malina, insistió
ayer en qúe la brecha de la ladera
izquierda de la presa deYesa es
«un deslizamiento normal que ha
registrado un terreno compuesto
de arena vegetal suelta». Además,
considero que no es alarmante.
Como han denunciado vecinos
de la zona próxima al embalse
(que se está recreciendo), ha aparecido una grieta de notables dimensiones en el estribo izquierdo
de la presa. Es un terreno asentado sobre la llamada «Refaya», en
el que -según estudios geológicos
como el del profesor de la Universidad de Zaragoza Antonio Ca-

sas- «destacan los problemas de deslizamientos», recordó la Asociación
Río Aragón, c()ntraria al recrecimiento. Los vecinos ~ndicaron que
en diciembre los trabajos se pararon, algo que relacionan con J,p aparición de la breéha.
El director técnico de la confederación insistió en que lo sucedido
«no es nada alarmante» y explicó
que el deslizamiento se produjo
«cuando se eliminaba material para
asegurar la línea de cimentación».
Además, rrtantuvo que sólo se suspendieron los trabajos fue «en Navidades, para que los trabajadores tuvieran vacaciones».
La CHE se niega a hablár de grieta
o brecha y apuntan que es un «deslizamiento del terreno». Es un suelo
de arenas vegetales que se elimina
para, según Malina, «garantizar una
línea segura de cimentación, ya que
se trataba de material que sobrepasaba la línea proyectada». <
El alto cargo añadió que el des-

cuelgue del terreno se produjo de
«un modo progresivo» y comentó:
«En ningún momento se creó una situación de alarma o peligro». De hecho, y siempre según la versión de la
confederación, «actualmente los trabajos se están llevando a ca,bo en
ambos estribos y a toda máquina».
Malina qijo que no hay ninguna
actuación de reforzamiento prevista
en la zona· del deslizamiento, ya
que «es un descuelgue natural, que
iba ser eliminado por ser un terreno
de material suelto». El director técnico quiso aclarar algunas declaracig.
nes de la Asociación Río Aragón sobre las similitudes entre el socavón
de Yesa y el embalse de Rialp. «La
presade Rialp se está llenando al
15% de su capacidad, no por un problema de deslizamientos, como han
dicho, sino porque aún no recibe el
resto del agua procedente del plan
de emergencia». Aseguró que el
próximo día 28 está previsto inicial
«el plan de llenado de Rialp». :
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Geólogos de la Universidad
estudiarán la grieta
de Yesa la próxima semana
Los especialistas piden
que prevalezca el prmcipio
de precaución hasta
que sea posible descartar
cualquier peligro
ZARAGOZA Especialistas en Hidrogeología y Geotécnia de la
Universidad de Zaragoza tienen
previsto acudir la próxima sema.na al embalse de Yesa para estudiar en profundidad la grieta aparecida junto al estribo izquierdo
de la presa, Los expertos aseguran que es un deber social de los
científicos analizar cualquier situación de riesgo para la población y piden a los responsables de
la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) que no obstaculicen estas investigaciones,
El equipo que pret~nde estudiar la grieta estará compuesto
por varios especialistas del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, "Sabemos que es una zona

muy compleja desde el punto de
vista geológico y consideramos
que es necesario estudiarla bien
antes de continuar", manifestó
ayer el catedrático de Hidrogeología, Javier Martínez Gil.
Los especialistas consideran
que, en principio, hay que tomar
en consideración las explicaciones de la CHE y reconocen que
"probablemente" se trate de un
simple corrimiento de tierras debido a circunstancias normales
de la obra. Sin embargo, afirman
que debido a que están en juego
muchas vidas humanas, debe
existir una certeza absoluta sobre
este extremo.
"Es necesario informar con honestidad, con pelos y señales, y ver
si el problema tiene relevancia o
es un corrimiento de tierras normal", manifestó Martínez Gil, que
reiteró la necesidad de abogar por
el principio de precaución.
El catedrático recordó que en el
caso de Itoiz,la CHE no permitió
el acceso a los estudiosos, y advirtió de que en esta caso no debería pasar lo mismo. "Si no pasa

La grieta apareció hace unos días a unos 20 metros por encima del estribo izquierdo de la presa.

nada, ¿qué problema puede haber
para que estudiemos este fenómeno geológico", dijo.
Lacasa niega todo peligro

El presidente de la CHE, José Vicente Lacasa, aseguró ayer a medios de la Comunidad Foral de
Navarra que el desplazamiento de
tierras detectado en Yesa "no tie-

ne ninguna importancia". "Trabajamos normalmente, no hay ningún riesgo de ningún tipo, ni para la obra ni para las personas",
afirmó, y restó credibilidad a las
advertencias vertidas el jueves
por la Asociación Río Aragón y el
Ayuntamiento de Artieda en el
sentido de que la grieta podría
afectar a una amplia zoha. "Esta-

OLlVER DUCH

mos acostumbrados a esto, en Yesa, en Itoiz, en Santaliestra, etc,
pero el ministerio realiza estudios", añadió.
Lacasa se reafirmó en sus declaraciones a HERALDO publicadas ayer y negó todo peligro para la población de Sangüesa, situada aguas abajo de la presa.
JosÉ JUAN VERÓN
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Panorámica de la zona afeclada•. PABLO SEGURA

Iglesias confía en que la
grieta abierta en Yesa sea
'un problema coyuntural'
Profesores de la UZ quieren estudiar la zona
LuisaPUEYO
JACA.- El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, ha expresado su confianza
en que la grieta en un estribo de
la presa de Yesa sea "un problema coyuntural que los ingenieros
puedan resolver cuanto antes",
según la edición digital de Radio Huesca. En ese sentido, considera que es "obligación" de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), así como del Ministerio de Medio Ambiente, evitar
que los trabajos que se lleven a
cabo en esa zona "no supongan
ningún problema para la población que vive aguas abajo".
El origen de la brecha, cuyas
dimensiones alcanzan los veinte
metros de largo por dos de ancho, se debe a las excavaciones
en la zona, que provocaron un
deslizamiento de tierra. Así lo
reconoció el director técnico de
la CHE, Fermín Malina, quien
subrayó que la apertura es "totalmente normal y no existe motivo para alarmarse".
Por otro lado, profesores de
la Universidad de Zaragoza implicados en la problemática del
agua quieren estudiar sobre el terreno la grieta para poder determinar si este accidente geológico
tiene importancia o no. Aunque
en principio se había planteado
acudir a la zona este lunes, no va
a poder ser, pero se espera poder
hacerlo a lo largo de la semana.
El catedrático de Hidrogeología Javier Martínez Gil, uno de
los expertos a la encabeza de esta iniciativa, explica que se trata
de "la aplicación de la Directiva
Marco de la Unión Europea sobre
el agua, en la que se exige la participación activa de la sociedad y
que sea la propia adrninistraciów
la que la fomente. La Directiva...
está incorporada a nuestro marco jurídico desde el 22 de diciembre", explicó a este periódico.
"Nuestro interés es comprobar

si la grieta tiene o no relevancia y,
si la tiene, exigir que se aclare el
tema y que no se entre en una dinámica de entorpecer una investigación, como nos ocurrió con el
embalse de Itoiz", señaló.
En este sentido, recordó que
allí "se planteó desde el principio que la zona no era apta y
luego se supo que la administración había ocultado un informe
en el mismo sentido que hizo al
Tribunal Supremo retractarse de
su sentencia. A partir de ese momento no pudimos entrar en la
zona de Iotiz y tuvimos que hacer fotografías desde lejos o incluso alquilando un helicóptero.
Si no había ningún peligro ¿por
qué no se nos dejó que lo estudiáramos?".
Insistió en que también en Yesa
"estamos hablando de personas
y de un proyecto de envergadura,
y la Universidad cuenta con expertos que realizan planteamientos rigurosos y con honestidad",
y puso el acento en que si se requiere un estudio "habrá que llegar a un consenso científico, y no
a que la administración busque
quien le dé la razón". De entrada,
"para un geólogo esta zona es activa, delicada, con una vitalidad
cuya prueba más evidente es el
manantial de aguas sulfurosas
de Tiermas, el mayor de España, que es como un río de altas
temperaturas, aunque esté debajo del actual pantano. Esto ya indica que es una zona que puede
entrañar riesgos".
"La administración, como
promotor, tiene interés en quitarimportancia y eludir responsabilidádes, pero nuestra función
. es exigir los derechos de losciudadanos de estar informados y
crear una dinámica en caso de
que haya algún tipo de riesgo.
Por eso esperamos que nos dejen
entrar, ya que hablamos de cosas
importantes, de un proyecto que
cuesta mucho dinero y que además está en los tribunales".

'Río Aragón' pide ala CHE
que difunda los informes
sobre la grieta de Yesa
Cree poco fundamentadas las explicaciones dadas
LuisaPUEYO

JACA.- La Asociación Río
Aragón exige a la Confederación Hidrográfica del Ebro"que
haga públicos los informes
geológicos sobre la causa de la
grieta de Yesa", ya que considera "escasas y poco fundamentadas" las explicaciones dadas
por el organismo de cuenca respecto a este accidente geológico. Río Aragón entiende que la
CHE "debe hacer públicos los
informes geológicos en los que
se basa para quitar importancia a dicha grieta, si es que realmente los tiene".
Para este colectivo, "es
práctica habitual de la CHE
no realizar u ocultar informes
geológicos y sísmicos relacionados con este tipo de obras",
y recuerda que el proyecto de
embalse en Santaliestra fue
"ilegalizado, entre otras razones, por la omisión de dichos
informes", y en el caso del proyecto de recrecimiento de Yesa,
"sus máximos responsables
están acusados y serán juzga-

dos por presuntos delitos, entre ellos los relacionados con la
ocultación o no realización de
los informes sísmicos y geológicos pertinentes ",
Río Aragón asegura que
"es la propia Confederación
Hidrográfica del Ebro, con su
oscurantismo y prepotencia
habitual, laque propicia la
alarma en la sociedad", y que
sus responsables declaran
estar tranquilos, cuando no
deberían estarlo.
"Siempre hemos dicho que
el estribo izquierdo de la presa
es inestable geológicamente,
basándonos en los informes
de los geólogos Antonio Casas
catedrático en Geodinámica de
la Universidad de Zaragoza,
y Maite Rico, especialista
en
Hidrología
Aplicada
del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas",
explica el colectivo, y añade que
"René Petit, ingeniero francés
que construyó la actual presa,
alertó hace años a un medio
de comunicación (Navarra
Hoy, 6-XI-1983, consultable

Grieta formada en la ladera. PABLO SEGURA

en www.yesano.com o en el
citado informe geológico), de
los peligros de una ampliación
deYesa".
Además, "la Fiscalía del
Estado acusa directamente a
seis ex altos cargos del MIMAM
y la CHE de no haber hecho
los informes obligatorios al
respecto según la legislación
actual".
"TRANSPARENCIA"

La Asociación RÍo Aragón
considera que las poblaciones

situadas aguas abajo de la presa
deberían ser las primeras en
solicitar más información sobre
la grieta, y que los Gobiernos
de Aragón y Navarra deberían
exigir a la Confederación
Hidrográfica
del
Ebro
"transparencía y veracidad"
para no ser "cómplices de las
actuaciones de este organismo
y sus consecuencias" , dado que
"el proyecto de recrecimiento
adolece de falta de estudios
de seguridad, asunto también
recogido en las acusaciones de
la Fiscalía".
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Exigen informes sobre
la grieta de Yesa
o LA ASOCIACiÓN Río Aragón,
contraria al recrecimiento de Yesa, exigió ayer a la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) que
haga públicos los informes
geológicos de la causa de la grieta
aparecida en la ladera izquierda
de la presa. Río Aragón quiere saber en qué se basa la CHE para
restarle importancia. E. P.

• Polémica hidráulica
'No' a la expropiación
en Artieda por Yesa
o La asamblea de CRA aprobó
ayer una resolución en la que
muestra su apoyo al municipio
zaragozano de Artieda. donde el c»
próximo día 20 comenzarán las ~
expropiaciones de suelo necesa- -rias para el proyecto de recreci- ~
miento del embalse de Yesa.
Chunta, que se opone a esta actuación hidráulica, plasmósu rechazó a este proceso de ocupación de terrenos y demandó al
Ministerio de MedioAmbiente
que paralice las obras.
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Artieda
Concentración por las
expropiación de Yesa
Artieda o La Asociación Río Aragón

contra el recrecimiento del embalse
de Yesa ha convocado para el próximo día 25 una concentración en Artieda por el inicio del proceso de expropiac.ione~ de suelo en dicho municipio. ~ob@s de ampliación del
pantano exigl!n ya la ocupación de
terrenos en Artieda, en un proceso
que se abre mañana y que se prolongará hasta el día 23. El municipio se
opone frontalmente al orovecto F P
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Artieda califica de "dictatorial" y de
"asalto" el inicio de la expropiación
Indignación en el municipio zaragozano por el levantamiento de las actas de ocupación
quien esperan una respuesta a su
petición de entrevista remitida el
pasado 30 de diciembre como es
propio de "todos los que creemos
en la democracia". "Esta falta de
respuesta nos decepciona y nos
hace sentir como pueblo huérfano de un Gobierno que nos abandona" , afirma.

El Ayuntamiento de.Artieda
y la Asociación Río Aragón denunciaron ayer la actitud "dictatorial y de ensañamiento" del
Ministerio de Medio Ambiente y la CHE por el inicio del levantamiento de las actas de
expropiación de terrenos para
el recrecimiento de Yesa, que
comenzará hoy y se prolongará hasta el viernes. Los vecinos
protagonizarán hoy una concentración contra el trámite y
Río Aragón ha convocado una
movilización el domingo.

RESPALDO DE CHA

LuisaPUEYO
JACA.- El alcalde de Artieda,
Luis Solana, califica de "castigo" y "asalto" a este pueblo el levantarniento de actas previas a la
ocupación de terrenos por el recrecimiento del embalse de Yesa,
que desde hoy y hasta el viernes
llevan a cabo en este municipio
funcionarios de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
Los vecinos expresarán hoy
su indignación mediante una
concentración "en la que estarán desde los más pequeños hasta los abuelos, porque se trata de
expresar nuestra denuncia yoposición frontal a este escándalo",
ya que el procedimiento, basado
en una ley de 1954, "es una manera de actuar que nos devuelve
a tiempos que creíamos superados, dictatoriales y con ensañamiento", aseguró Solana ayer en
rueda de prensa.
Los afectados son 49 propietarios de 313 hectáreas de huerta y
regadío, un 24 por ciento del término municipal y más del 50 por
ciento de las tierras de cultivo. Es
"la mejor tierra y el 50 por ciento
del potencial agrario de Artieda",
dice Solana.
El Ayuntamiento y todos los
vecinos que quieran presentarán
ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón un recurso único,
en el que· se expresará lo innecesario de la urgente ocupación
de tierras y la indefensión de los
afectados, y se pedirá la suspensión de la expropiación. El Ayuntamiento es el mayor propietario,
con 50 hectáreas, mientras que
las familias tienen entre 1 ó 2,
que son de huerta, y 14 ó 15, que
también incluyen regadío. "Sospechamos que una de las intenciones es la asfixia económica del
Ayuntamiento, porque esta finca
le supone un buen apoyo económico".
"Es repetir .la situación vivida
en Tiermas, Ruesta y Esco, donde no se inundaron los cascos ni
las partes altas, pero fueron pueblos condenados a la muerte. A
Artieda no lo van a matar con esta expropiación, pero el intento
es asfixiarlo".
Sin embargo, en el otro extre-

Solana y miembros de Río Aragón, durante la rueda de prensa. L.P.

mo está lo ocurrido en Santaliestra, donde se dio nulidad a las
expropiaciones, además en una
sentencia diferente a la que anuló la totalidad del proyecto de embalse.
La preocupacióil es que el procedimiento de urgencia "anticipa
la ocupación a todo" -no es relevante que los vecinos no firmenal aplicarse un trámite que no es
el habitual del Consejo de Ministros, ante el cual hubiera cabido ya un recurso. En este caso,
al levantamiento de actas segui-rán las hojas de aprecio para poder ocupar de inmediato, ya que
la base de la urgencia es la Ley
de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado
de 200l.
En la misma también se incluía la ocupación urgente de los
terrenos relacionados con el proyecto de embalse de Biscarrués.

"Es difícil de explicar que en 2001
se hablara de urgencia. Estamos
en 2004 y sigue sin haber una necesidad objetiva de ocupar", y,
por tanto, dejar a los artiedanos
"en precario ".
Solana reconoció que "no esperábamos tan pronto esta muestra de prepotencia del Ministerio
de Medio Ambiente y la CHE". El
inicio fue en octubre de 2002, con
un expediente de información
pública de los derechos y bienes
afectados por el recrecimiento dé
Yesa en su cota máxima, que la
CHE tuvo que anular por defectos en el procedimiento. Abrió
una nueva información pública,
que resolvió con fecha 15 de diciembre de 2003 (BOE de 23 de
diciembre) y comunicó a los afectados en navidad.
El alcalde dijo, asimismo, sentirse defraudado por el presidente del GA, Marcelino Iglesias, de

Por otro lado, varios miembros
de la nueva ejecutiva de CHA se
desplazarán hoy. a Artieda para
mostrar su apoyo al ayuntamiento y su rechazo a la expropiación
José Antonio Acero, secretario
general de CHA, explica que "los
vecinos de Artieda comenzarán a
sufrir hoy el expolio del Gobierno
del PP que apuesta por una postura hidráulica caduca y obsoleta
que fomenta el enfrentamiento entre territorios y el sacrificio
nuevamente de la comarca de la
Jacetania para beneficiar a otros.
CHA quiere mostrar, una vez
más, el rechazo al recrecimiento
de Yesa y por eso varios miembros de la Ejecutiva estaremos
presentes en los actos que se realicen en Artieda". Junto a Acero
acudirán Yolanda Echeverría (diputada en Cortes de Aragón), José Miguel Díaz Calvo, Javier Mur
(alcalde de Santaliestra) y Cesar
Ceresuela, todos ellos miembros
de la nueva ejecutiva salida de la
VII Asambleya Nazional.
En esta misma línea, CHA de
Caspe acudirá hayal pleno municipal dejando visible su postura
contraria al pantano y su recrecimiento con carteles de "Yesa
No". Asimismo, presentará una
propuesta de urgencia contra el
proyecto. "Estamos en contra del
pantano y nos oponemos frontalmente a la expropiación de terrenos para su recrecimiento",
subraya Prado Murillo, portavoz
de CHA en ese Concejo.

El próximo domingo, "Todos somos Artieda"
L.P.
JACA.- Con el lema "Todos somos Artieda", la

Asociación Río Aragón ha convocado para el
próximo domingo, día 25, a las 12 horas una
concentración en Artieda, que contará con los
líderes de los movimientos de oposición al Plan
Hidrológico Nacional -PHN- en las Comunidades
de Aragón, Cataluña y otros territorios, y de la
apuesta por la nueva cultura del agua.
El presidente de Río Aragón, Javier Jiménez,
indicó que se trata de expresar la solidaridad con
Artieda, y el portavoz, Guillermo Lacasta, incidió
en que estas expropiaciones "son un atropello al
Estado de Derecho, un robo amparado en una ley
de 1954, franquista y dictatorial, prueba de que
el PP arremete contra todo el que le hace frente, sobre todo si es desde la justicia y la democracia", ya
que se trata de "un escarmiento contra un pueblo
de 100 habitantes que ha llevado a los tribunales

a la cúpula ministerial de Tocino': Por ello, se hace
un llamamiento a los vecinos de la Comarca, pero
también a ésta como institución, para que expresen su rechazo en la movilización del domingo.
El alcalde de Artieda añadió, durante la misma rueda de prensa, que "los vecinos estaremos
en primera línea, pero es importante todo el apoyo que podamos recibir", y expresó su convencimiento en que la justicia "pondrá las cosas en su
sitio" y en que "si actúan de esta manera, es porque nuestra lucha 1~ está haciendo daño y complicando las cosas':
_
A este respecto, Lacasta envió un mensaje al
Gobierno del PP, que altos cargos del Ministerio y
la CHE "van a ser juzgados por corruptos, prevaricadores yabuso de funciones", y otro al Gobierno
de Aragórtcomo "cómplice" que "lejos de defender
su territorio, lo está vendiendo", incapaz de comprender que "el recrecimiento de Yesa es la llave
del trasvase contra el que dice luchar':

-
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Polémico arranque (lelas expropiaciones en Artieda
o LOS VECINOS de Artieda y la Asociación Río Aragón han anunciado
una serie d-e concentraciones para
hoy y el próximo domingo. coincidiendo con el inicio del proceso de
expropiaciones para el proyecto de
recrecimiento de Yesa. Los 49 propietarios afectados ya han sido citados
para levantar las actas de expropiación de un proceso que será recurrido ante el Tribunal de Justicia de
Aragón. A. CAMfNO

Empiezan en Artieda las
expropiaciones para Yesa
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JACA. La Confederación Hidrográfica del Ebro inicia esta semana en Artieda el proceso previo a
la ocupación de terrenos afectados por el recrecimiento del embalse de Yesa, cuyas obras ya están en curso. Entre hoy y mañana
la CHE tiene previsto levantar las
actas de expropiación forzosa, según reveló ayer el alcalde de Artieda, Luis Solana, que anunció la
oposición social y judicial de los
vecinos a lo que consideran -dijo"un robo y un asalto".

Los vecinos de esta localidad
zaragozana de la Jacetania se concentran esta mañana en el propio
municipio y, el domingo, la Asociación "Río Aragón" también ha
convocado allí un acto de protesta bajo el lema "Todos somos Artieda". El Ayuntamiento ha anunciado que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de
Aragón un recurso para pedir la
suspensión del proceso, alegando
la falta de motivos que justifiquen
la urgente ocupación de terrenos.

El alcalde, que también denunció
"indefensión", recordó el predecente de Santaliestra, donde el procedimiento se anuló al apoyarse en
una urgencia inexistente. La afección en Artieda alcanza a 49 vecinos y 313 hectáreas. Se pierde el
24 % del término municipal y más
del 50 % de las tierras de cultivo.
La mayoría de las familias tiene
una fmca de 1 a 15 hectáreas y el
Ayuntamiento posee otra de 50 .
hectáreas, casi toda de regadío, que
constituye un fuerte apoyo parcrla
economía municipal. "Sospecoomos que es un intento de asfixiar
al Ayuntamiento", dijo Solana, y
agregó que el proceso tiene una
"connotación de escarmiento".
SOLEDAD CAMPO
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Opositores a las obras de Yesa impiden
a la CHE los trámites de expropiación'
La Confederación seguirá adelante con la ocupación de las tierras
• UAGA-COAG pidió ayer que no
se detenga uno de las principales
proyectos previstos en el Pacto
del Agua y el Plan Hidrológico NacionaL
MANUEL TRILLO

ZARAGOZA. Bajo una pancarta con la
leyenda «Quiero vivir aquí», un centenar de personas impidió ayer el acceso
a la localidad de-Artieda a cinco técnicos de la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) que iban a levantar las
actas previas de expropiación de unos
terrenos agrícolas para el recrecimiento de la presa de Yesa.
La barrera humana estaba formada
por vecinos del municipio y de otros de
la zona, así como miembros de colectivos alineados con la autoproclamada
«nueva cultura del agua», opuestos a
la construcción de grandes embalses.
Asimismo, estaban presentes los alcaldes de Biscarrués y Santaliestra, donde se realizarán otros de los principales proyectos del Pacto del Agua de
Aragón y que, como el de Yesa, figura
recogido en el Plan Hidrológico Nacional.
«No podrán con nosotros»
Los enviados de la CHE permanecieron durante más de dos horas a la entrada del núcleo urbano de Artieda y,
pese ala presencia de la Guardia Civil,
optaron por retirarse ante el ambiente
de tensión reinante. Los concentrados
profirieron gritos de «Fuera», «No pasarán», «yesa no» o «Manos arriba, esto es un atraco» e hicieron sonar con
sentido irónico el «Cara al sol» y el himno del PP. El alcalde de Artieda, Luis

La barrera humana contra los técnicos de la CHE provocó momentos de tensión EFE

Solana, considera que lo vivido ayer
«es l¡i respuesta de un pueblo ante algo
que siente como un atraco», por lo que,
según recoge Efe, dice creer que «con
esa firmeza, esa dignidad y esa fuerza
nunca podrán con nosotros».

Pese al incidente de ayer, la Confederación Hidrográfica seguirá adelante
con los trámites de expropiación, en
cumplimiento de un mandato legal sobre un proyecto de interés general.
Hasta el viernes están citados en el
Ayuntamiento, en primera convocatoria, el medio centenar de propietarios
de más de 300 hectáreas que se ven afectadas por la obra. Si no se cumple ese
requisito, el procedimiento seguirá
adelante sin que los expropiados puedan comprobar de modo previo si la actuación sobre sus fincas es correcta.
Numerosos regantes esperan desde
hace años el recrecimiento. DAGACOAG exigió ayer a la CHE que haga
efectiva la ocupación de las tierras expropiadas, así como un plan de compensación para la zona afectada. Para
este domingo se haconvocado una concentración contra la obra de Yesa con
el lema «Todos somos Artieda».

Director: Antonio Angulo Araguás
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López Blanco
dice que el reto
de las pymes es
aprovechar las
tecnologías

ADEMÁS
. -l¡

.,o,

HUESCA
Urbanismo dictamina
hoy el plan parcial de
Walqa
,
(Página 4)

El secretario de Estado de
Telecomunicaciones, Carlos
López Blanco, manifestó
ayer en Huesca que el gran
reto consiste en mostrar a las
pymes las ventajas "evidentes de las nuevas tecnologías
para comercializar mejor
sus productos y servicios"
y alcanzar una posición
competitiva. López Blanco
participó, junto con el consejero Arturo Aliaga, en una
jornada que se celebró en el
Parque Tecnológico Walqa.
(Altoaragón Económico)

GA YConcejo se
coordinan para
mantener el empleo
(Página 5)

La fiesta de San
Vicente, más intensa
hoy y mañana
(Página 6)

COMARCAS
Los congregados aplauden al retirarse el vehículo de la CHE.

Récord histórico
de producción
yventas en la
D.O. Somontano
durante 2003
La Denominación de Origen Somontano logró en
2003 un "récord histórico"
en la venta de sus vinos al comercializar 10.647.907 botellas, 950.000 más que el año
anterior. Según informó ayer'
el Consejo Regulador, la producción también registró un
incremento notable respecto
al 2002, ya que durante la última vendimia se recogieron
19.700.000 kilos de uva, un
treinta por ciento más.
(Página 22)

L.P.

Los vecinos de Artieda impiden ala
eHElevantar las adas de ocupación

Proyectan un nuevo
oleoducto por el
sur de la provincia
altoaragonesa
(Página 10)

Fomento aprobará
hoy el proyecto de la
variante de Monzón

Un centenar de personas cerraron el paso al pueblo alos técnicos
Los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) no pudieron ayer comenzar a levantar en Artieda las actas previas de expropiación de
las tierras afectadas por el pro-

yecto de recrecimiento de Yesa,
al impedir un centenar de vecinos su entrada al pueblo. Los
funcionarios, que llegaron alrededor, de las 9.15 horas, abandonaron el pueblo dos horas

después, entre gritos de júbilo
de los vecinos concentrados. El
trámite de levantamiento de actas contempla, también, otros
tres días, hasta el viernes.
(PáginaS)

(Página 11)

Cataluña respaldará
a Aragón en la
cumbre interregional
sobre el Vignemale
(Página 12)

ESPAÑA
Rajoy promete
agotar la legislatura
y respetar la
Constitución
(Página 16)

La S.O. Huesca
despide aTxuma
Martón y apuesta
por Beltrán
La directiva de la S.D.
Huesca comunicó ayer por
la mañana a Txuma Martón su despido como técnico del primer equipo y por
la tarde negociaba con Juan
Carlos Beltrán para que tome
las riendas del equipo azulgrana.
Entrenador y presidente
firmaron el finiquito por la
tarde en El Alcoraz y acto seguido emprendió viaje desde
Zaragoza Beltrán, que ya subió al equipo a Segunda B en
la campaña 2000-01.
(Página 31)

CULTURA
Pirineos Sur estrenará
escenario flotante
(Página 26)

-

•

•

-

MARíA JOSÉ S.ANTOIARIA

EstudiOS de Tunsmo.- Responsables de las principales instituciones de la comunidad autónoma, el Al-

to Aragón y la ciudad de Huesca participaron ayer en el acto inaugural del título propio de segundo ciclo
de Turismo que ofrece la Escuela Universitaria de Empresariales ¡jel campus oscense. El reto es conseguir que en el futuro haya una titulación oficial de Turismo y qU€ la misma se implante en la capital
altoaragonesa. Es una reivindicación de la sociedad y los universitarios oscenses que deberá esperar a
que termine el debate sobre la convergencia europea en el ámbito de la enseñanza superior.
(Página 3. Editorial en página 13)
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e JACETANIA EL TRÁMITE DE EXPROPIACI6N PARA YESA .CONTEMPLA TRESDíAS MÁS

Los vecinos de Artieda impiden ala
CHE levantar las actas de ocupación
Una barrera humana de un centenar de personas cerró el acceso al pueblo alos funcionarios
Los vecinos de Artieda impidieron ayer a los funcionarios
de la Confederación Hidrográfica del Ebro -CHE- el levantamiento de actas previas a la
expropiación de terren.os por
el recrecimiento del embalse de Yesa, al formar con un
grupo de solidarios una barrera humana de más de un centenar de personas que cerró
el acceso al pueblo. El citado
trámite de expropiación contempla tres días más, hasta el
próximo viernes.
LuisaPUEYO
ARTIEDA.- Los funcionarios
permanecieron casi 3 horas en
el lugar, primero tratando de
convencer a través de la Guardia Civil de que era su trabajo y
después esperando que la gente
se desmoralizara y se fuera pero,
como señaló una de las vecinas,
"hemos ayunado una semana;
no vamos a movernos ahora para ir a comer". No hizo falta esperar tanto, porque a las 11 '30, los
representantes de la CHE decidieron poner fin a la situación y
marcharse, aunque con el coche
plagado de pegatinas "Yesa no".
Los artiedanos esperaban desde primera hora de la mañana
bajo la pancarta "Queremos vivir aquí, Yesa no", y rodeados
de otras como "Por una montaña viva sin embalses" o "¿Tu madre tiene pueblo? A la mía se lo
inundaron". La Asociación Río
Aragón tuvo una amplia representación, la de las gentes de Artieda y de Sigüés y Mianos -estos
dos también afectados por el recrecimiento, aunque sólo se inicia la expropiación en Artieda,
que lidera la oposición al pro·
yecto-, así como de Jaca, Sabiñánigo, Cánfranc, Ansó, Berdún,
Salvatierra, Huesca, Zaragoza,
Santaliestra y Biscarrués. Los diputados de CHA en la DPZ, José
Antonio Acero y Marisa Fanlo, en
las Cortes, Yolanda Echevarría, y
en la DPH, Javier Mur, también
estuvieron presentes.
Los técnicos llegaron hacia las
9'15 horas y de inmediato quedó patente que no se les iba a
dejar pasar. Abucheos, gritos de
"fuera", "todos a la cárcel", "ladrones", "esto es un atraco" o
"no pasarán" comenzaron a escucharse hasta que se puso en
marcha la megafonía, que incluía
desde el discurso de Arias Navarro sobre la muerte de Franco
hasta la sintonía del NODO, la del
PP, la toma de' Madrid en e139, el
"Cara al sol" o el Himno Nacional
en su versión franquista.
"Podemos sentirnos satisfechos porque nos ha salido todo
bordado, y todo ha sido pacífico", afirmó José Iguácel, uno de
los vecinos, para quien "no por

El vehículo de los funcionarios de la CHE acabó Ueno de pegatinas con el lema "Yesa no". LP.

dinero se aguanta como han hecho, en lugar de levantar acta y
decir que no podían entrar". Por
el coritrario, agradeció él apoyo
recibido, al igual que hizo otra

vecina, Juana Mari Márquez,
que calificó a los funcionarios de
"caras de sota de bastos, que no
nos entienden porque no tienen
corazón. Sí lo tienen los que han

UAGA. exige que avancen las
gestiones para recrecer Yesa
ALTOARAGÓN
HUESCA.- La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón
(UAGA-COAG) exigió ayer a la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) que haga efectiva
la ocupación de las tierras expropiadaspara el reCrecimiento
del embalse de Yesa con el objetivo de que no existan problemas para la materialización de
las obras previstas.
La organización agraria se-

ñala en un comunicado remitido a los medios informativos
que ".tras varios años de espera,
por fin se hará entrega de las actas de ocupación de los terrenos
afectados por el recrecimiento
de este embalse".
Por otra parte, UAGA-COAG
exige al órgano de cuenca que
haga efectivo un Plan de Compensación para la zona afectada que garantice la continuidad
de la vida social, económica y
medioambiental de Artieda.

venido a apoyarnos".
Para el alcalde, Luis Solana, la
de ayer fue "la respuesta de un
pueblo hacia lo que entiende como un atraco. Como alcalde me
siento orgulloso de este pueblo.
Con esta dignidad y esta fuerza
nunca podrán con nosotros ". Reiteró el llamamiento a la concentración del domingo.
Javier Mur, alcalde de Santaliestra, recordó lo ocurrido en su
pueblo. "Lo he vivido de otramanera, sabiendo que es una escenificación de lo que hemos gritado,
que esto es un atraco. En Santaliestra se triunfó, se anuló todo el
procedimiento", dijo, y consideró "una grata sorpresa" ver que
"§on las mismas personas" que
intervinieron entonces porque
"no existen ya otras capaces de
poner en brete a un pueblo, expropiarlo, quitarle a una persona
su futuro más que éstas. Vienen
de otras épocas y actúan pensando que los tiempos no han cambiado".

MI
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Los vecinos se concentraron para impedir que los técnicos de la CHE levantarán las actas de expropiación de Yesa

Los vecinos impiden a la CHE iniciar
los trámites de expropiación de Yesa
Un centenar de personas evitó que los' técnicos entraran en la localidad
EFE/ Jaca

Los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) no pudieron comenzar a levantar en Artieda (Zaragoza) las actas previas de
expropiación de las tierras
afectadas por el proyecto de
recrecimiento de Yesa, al impedir un centenar de vecinos
su entrada al pueblo.
Los técnicos de la CHE,
que llegaron alrededor de las
09.15 horas, abandonaron el
pueblo a las 11 :30 horas, entre gritos de júbilo de los vecinos, seguidos poco después
por los agentes de la Guardia
Civil desplazados hasta ellugar.
Personas llegadas desde
poblaciones cercartas como
Sigüés, Salvatierra de Esca,
Mianos, Berdún, Jaca, Canfranc, Ansó o Sabiñánigo
acompañaron a los vecinos
en esta jornada, en la que
también estuvieron presentes

los alcaldes de Santaliestra,
Javier Mur, y de Biscarrués,
José Torralba.
Junto a ellos, había representantes de asociaciones y
colectivos contrarios a la
construcción de embalses en
el Pirineo como la Asociación Río Aragón, la Coordinadora Biscarrués-Mallos de
Riglos, Acude, Coagret o
Ebro Vivo.
Respuesta

un poco" y agradeció "el
apoyo de gente de la comarca" .Reconoció que "esto va a
ser difícil mantenerlo todos
los días, porque la gente tiene su faena pero creemos que
la respuesta del pueblo ha
quedado patente".
Por su parte, el alcalde de
Santaliestra, Javier Mur, explicó que esta jornada "es
una escenificación" de lo que
"hemos gritado todos, manos
arriba esto es un atraco".

El alcalde de Artieda, Luis
Solana, consideró que lo vivido hoy "es la respuesta de
un pueblo ante algo que siente como un atraco", por lo
que "creo que con esa firmeza, esa dignidad y esa fuerza
nunca podrán con nosotros",
afirmó.
Ante la anunciada presencia de los técnicos de la CHE
en los próximos tres días, indicó que "mañana no sé qué
haremos, habrá que pensar

Recordó que en Santaliestra,
donde está previsto otro embalse, "se anuló todo el procedimiento" e ironizó que
son gente que "viene de otras
épocas, de un pasado más o
menos cercano, pues actúan
pensado que los tiempos no
han cambiado y que no estamos en democracia y todavía
tienen añoranza de estos
tiempos pasados".

Santaliestra

En declaraciones a los
medios de comunicación,
-uno de los vecinos de Artieda, José Iguácel, dijo que los
vecinos estaban muy contentos y orgullosos porque "todo
ha sido muy pacífico".
A lo largo de la mañana,
los concentrados, acompañados con bombos, cacerolas y
cajas, corearon consignas como "fuera, fuera", "ladrones", "todos a la cárcel" o
"manos arriba, esto es un
atraco", mientras que por
megafonía difundieron sonidos del NODO estrofas del
"Cara al sol" o el himno del
PP.
Asimismo desplegaron
pancartas con el texto "Queremos vivir en el Pirineo",
"Por una montaña viva sin
embalses" o "Quiero vivir
aquí. Yesa no", que colgaban
de los balcones y-las paredes
de la primeras casas del pueblo Artieda..
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Fracasa el primer intento de iniciar
nuevas expropiaciones por Yesa
Los vecinos de Artieda impiden a técnicos de la CHE
comenzar el proceso de ocupación del municipio

No hubo altercados pese a la barrera humana y los
agentes de la Guardia Civil sólo fueron mediadores

.
L

DE CARA AL 14-M

A. CAMINO / R. LOZANO

11

ARTIEDA / ZARAGOZA

os vecinos del municipio zaragozano de Artieda impidierop ayer a los técnicos de
la Confederación Hidrográfi·
ca del Ebro (CHE) entrar en la localidad para iniciar el proceso de expropiaciones derivado del recrecimiento del embalse de Yesa. En un ambiente tenso, pero sin altercados, los
afectados crearo'h. una barrera humana reforzada con una máquina e
hicieron desistir de su empeño a los
enviados del organismo de cuenca,
que se fueron tras esperar dos horas.
Según tenía previsto la Adminis- .
tración hidráulica, un equipo de técnicos de la CHE se desplazó a Artieda para abrir el proceso de ocupación forzosa, de unos terrenos de la
parte baja del municipio. La expropiación es necesaria para construir
un acceso a una zona de préstamo
de material para la obra de recrecimiento de Yesa. Concluido el proyecto, dicha zona será anegada de agua,
pues está en el vaso del embalse.
Pero los cinco técnicos que llegaron a la localidad -de un equipo total de doce, entre peritos, juristas,
conductores y administrativos- se
encontraron una barrera humana
en el único acceso al núcleo urban~,
el punto en que se unen las dos vías
de entrada que tiene Artieda.
Los vecinos ya habían anunciado
que se movilizarían. Y desde primeras horas de la mañana un centenar
de personas se concentró en el acceso bajo una pancarta que rezaba:

CiU exige
revisar el PHN
para .pactar en
el Congreso
11

CiD introdujo ayer otra exigencia
para apoyar, tras las elecciones
generales del 14 de marzo, la investidura del popular Mariano
Rajoyo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Josep Antoni
Duran, secretario general y cabeza de cartel de CiD, anunció en el
Congreso que la federación «no
podrá votar la investidura» sin
una revisión del Plan Hidrológico
Nacional (PHN), que incluye el
trasvase del Ebro.
CiD sumó esta exigencia a las
ya anunciadas de una mejor financiación autonómica y un. nuevo Estatuto. Sólo bajos sus condiciones, el partido votará la investidura de uno u otro presidente o
se abstendrá si así la propicia.
A pesar de que CiD ha defendi~~

Los vecinos crearon una barrera, reforzada con una excavadora, en el acceso.

Con el paso del
tiempo se sumaron más vecinos (nacidos en Artieda, pero residentes en
otros puntos) en una jornada en la
que la escuela estuvo cerrada. Los
técnicos llegaron a la zona hacia las
nueve y cuarto de la mañana, acompañados por varios agentes de la
GuardiaCivil.
Fueron recibidos con gritos de no
pasarán,fuera,fuera o ladrones y con
pancartas con lemas como ltu madre
tiene pueblo? a la mía se lo inundaron.
Además, durante todo el tiempo
que duró la presencia de los técnicos, se escucharon por unos altavoces la sintonía del No-Dü, el himno
falangista Cara al sol, el del PP y

AINHOA CAMINO

El PP aragonés acusa a
11111111111111111111111111.111111111111111111111111111111111111

Multa a dos mujeres
que se desnudaron
para rechazar Itoiz

Queremos vivir aquí. Yesano.
EL DESARROLLO 1/

EL PERiÓDICO
MADRID / ZARAGOZA

~ ~ La juez de instrucción número tres de Pamplona impuso
ayer una multa de 180 euros a
cada una de las dos mujeres que
el lunes se desnudaron de cintura para arriba en el acto oficial
por el inicio del llenado del embalse de Itoiz. Los hechos sucedieron hacia la una de la tarde,
cuando A. M. M. B., de 42 años y
nacida en Bilbao, y M. M. S., de
31 años y de Lérida, se desnudaron y gritaron contra el llenado
del embalse, cuya ejecución provocó múltiples altercados violentos. Las mujeres, que en sus
cuerpos llevaban pintadas, fueron detenidas y puestas después
en libertad, informó Efe.

marchas militares, así como la grabación del anuncio de la muerte de
Franco por Carlos Arias Navarro. Se
aludía a las «técnicas franquistas»
que, según los vecinos de Artieda, se
emplean en las expropiaciones, de
las que por el momento han quedado al margen Sigüés y Mianos, también afectados por el recrecimiento.
Fuentes de la CHE explicaron que
los técnicos decidieron marcharse
una vez que quedó constancia de su
presencia allí. Esperaron algo más
de dos horas para brindar a quienes
sí quisieran negociar la expropiación de su tierra la oportunidad de
hacerlo. Pero tras hablar con la
Guardia Civil y comprobar el desarrollo de los acontecimientos, desistieron de cualquier posibilidad de
entrar por la fuerza en el ayuntamiento (sede para estos procesos).
En la protesta participaron la Asociación Río Aragón contra el recrecimiento, la Plataforma Biscarrués-

Mallos de Riglo.l'-Y el colectivo Acude, Con los alcaldes de Saotaliestra y
Biscarrués, Javier Mur y José Torralba, a la cabeza. También estuvieron
la Plataforma en Defensa del Ésera y
vecinos de Mianos, Sigüés, Salvatierra o Santa Engracia.
El proceso, que afecta a 49 propietarios y a terrenos de cultivo (la obra
no afecta al núcleo urbano), debe
proseguir hasta el viernes. Si los nuevos intentos no prosperan, habrá
una segunda convocatoria a los afectados, que podría estar lista dentro
de un mes. Por último, se iniciarían
los trámites para la expropiación
forzosa tras establecer el justiprecio.
Mientras; el sindicato agrario
VAGA exigió que se haga efectiva «la
ocupación de las tierras afectadas» y
que se ponga en marcha un plan de
compensación a la zona expropiada.
El próximo domingo"está prevista
una concentración de protesta en
Artieda.:=

Iglesias de «decir
verdades a medias»
do que el trasvase del Ebro debería ser menor y completarse
con uno del Ródano, y aunque
consiguió un plan multimillonario de protección del delta, la formación votó a favor del PHN en
el Congreso en el 2001. Sus votos
y los de Coalición Canaria fueron
los únicos apoyos al PP.
En Aragón, el portavoz del PP
en las Cortes, Antonio Suárez,
acusó al presidente aragonés,
Marcelino Iglesias, de «decir verdades a medias, dependiendo del·
escenario» en la polémica hidráulica. El PPrespondía a unas declaraciones que hizo Iglesias el lunes
tras un coloquio con Margot Wallstrom, comisaria de Medio Ambiente, quien dio largas a la financiación europea del PHN. :=

La polémica hidráulica
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1I ARTIEDA

..Estoy muy contento y creo que
podemos estar muy orgullosos de
cómo se han desarrollado hoy las
cosas». Era la opinión de José 19ua-

cel, uno de los vecinos de Art\eda
que se concentraron ayer para rechazar el inicio de las expropiacianes en el pueblo. Sus conciudadanos sentían que habían ganado
una primera batalla a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al
Ministerio de Medio Ambiente.
Los habitantes del municipio
mantuvieron en todo momento un
actitud pacífica. Pero se sintieron
..atacados» por el ministerio. .. Han
venido' a por nosotros, es un castigo por la oposición que hemos
mantenido siempre a esta obra»,

apuntaba 19uacel.
Los vecinos tienen a gala haber
sido siempre respetuosos en su lucha. Ayer, las palabras fueron duras y los gestos, decididos. Pero el
ambiente fue pacífico. .. Los veci-

~~Hablando 1>

La Guardia Civil charla con vecinos.

PROTESTA
--------~-----------~~-----~~-

Los vecinos llenaron el
coche de la CHE de
pegatinas de 'Yesa no'

nos de Artieda se han comportado fabulosamente», decía-Ana

fío nada de ésos; son capaces de
volver».

María Márquez, una mujer de 58
años vecina de la localidad afectada que, desde una silla, estaba dispuesta a permanecer allí .. todo el
tiempo que haga falta». Al ver partir a los técnicos, añadía: .. No me

Según iban pasando las horas, a
bajas temperaturas y con un cielo
encapotado, los vecinos se las ingeniaban para darle a la mañana un
carácter reivindicativo. Un bombo,
varias cacerolas, cornetas y consig-

A. C.

nas acompañaban a los himnos militares y discursos franquistas que sanaban por la megafonía para criticar la política hidráulica.
Se ofreció embutido a los presentes, incluidos los agentes de la Guardia Civil, que previamente habían
recibido un folleto de la Asociación
Río Aragón en el que se explicaban
las afecciones del recrecimiento y las
acciones legales emprendidas. Los
guardias civiles fueron obsequiados
con una pegatina de Yesa no.
Mientras, los técnicos de la CHE
aguardaban en el interior de su

vehículo. Poco a poco, los vecinos
de Artieda rodearon el coche y lo
llenaron de pegatinas. Al final, espejos retrovisores, ventanillas, faros, antenas y buena.parte de la carrocería acabaron ..luciendo» esta
reivindicativa estampa. La Guardia
Civil ni si quiera intervino.
Al final, el vehículo de los técnicos se vio obligado a moverse para
dejar paso a otros dos de particulares que querían salir. Sobre las once y mediét de la mañana, dos horas después de-llegar, se fueron.
Los tres vehículos de la Guardia
Civil que habían acudido .. por razonesde seguridad» les siguieron.
Los aplausos se hicieron esperar lo
justo. .. Hay que ser precavidos»,
apuntaban. Después, todos respiraron más aliviados, pero pensando
en la jamada de hoy.

Llamamiento
El alcal,de de Artieda, LuiS' Solana,
valoraba lo sucedido: .. Esto es la
respuesta de un pueblo ante algo
que siente como un atraco». Se
sentía .. orgulloso» del pueblo.
'.Con esta dignidad y con esta
fuerza yo creo que nunca podrán
con nosotros», apuntaba.

Solana quiso agradecer el apoyo
de particulares y cole.ctivos participantes y reiteró su llamamiento
para la concentración del próximo
domingo en Artieda. ==

La ciudad de las gaviotas
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LAS YAYAS DE ARTIEDA'

an tenido que salir las yayas pirenaicas o prepirenaicas, como salió en su día la yaya de Santaliestra. Ahora han salido las yayas
de Artieda a parar a los técnicos expropiantes de la Coilfederación Hidrográfica
del Ebro Pepero, que iban a expropiar la
mitad de las tierras para el recrecimiento
de Yesa (www.yesano.com). Salieron las
yayas y los jóvenes, y los alcaldes y vecinos de otros pueblos pirenaicos. Sólo faltaba una delegación de Temer Existe para darle más profundidad al evento. Hoy
volverán los técnicos de la CHE, quizá
con varias furgonetas de geos. Y habrá

H

que ver cómo se escamotean esas imágenes terribles. Con los altos cargos que empezaron este proyecto en pleno proceso
judicial por las presuntas irregularidades
que cometieron al tramitar este proyecto.
Con esos altos cargos de los ministerios
que ahora ya están en otros altos cargos
de otros ministerios bajo la lupa del juez.
Contra el sentido común científico y sociológico, contra la oposición de los habitantes, contra la cultura del agua, nueva
o vieja, que los árabes ya usaban la nueva. Contra todo, en plenas elecciones, el
PP envía a sus funcionarios escoltados
por la guardia civil, y las yayas impasibles, pasando frío por la tierra de sus
muertos, de sus cosechas, de susderechos civiles, de su historia de expoliados
eternos. El PP tendrá que mandar al ejército que no está en Irak, los paracaidistas,
los F-18 que se entrenan en Bardenas (pagando) y que viven en Zaragoza y sobrevuelan Aragón (por el morro). Contra las

pesadillas que aún atormentan al ingeniero que hizo Yesa -René Petit-, que no
las tienetod~s consigo sobre la estabilidad del subsuelo, del suelo. Contra la primera grieta que se abrió el otro día al poner un cla~o. Más vale que nos tomemos
esto en serio, porque es un avance de lo
que pasado mañana va a ocurrir con el
trasvase, con el PHN: es un avance del
«paseo militar» que anunció Arias Cañete con tanta antelación. Estamos en China. La presa de las tres gargantas, estamos en India, Arund1).ati Roy. Estamos
muertos: sin darnos cuenta, mientras
veíamos la tele, el PP sigue con el método
Franco y empieza a expulsar vecinos. Estamos en Fayón y Mequinenza, año 67.
Nada ha cambiado. Vuelvan los cantautores a los remolques.
El domingo a las 12 hay una concentración en Artieda. (A ver si reabren las
Cortes de Aragón). =
*Periodista y escritor
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Motín vecinal en Artieda contra
las eXpropiaciones para Yesa
Un centenar de personas impiden acceder al pueblo a los técnicos de la CHE encargados
de notificar las actas de ocupación de suelos afectados por el recrecimiento del embalse
Al grito de "no pasarán, que se vayan", un grupo compuesto por un
centenar de vecinos de Artieda
(Zaragoza) y de personas llegadas
de otras localidades para darles
su apoyo impidió ayer la entrada
al pueblo de los técnicos de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE). Estos iban a levantar

las primeras actas de expropiación de las tierras afectadas por
el proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa. Tras algo más de
dos horas y media de espera, los
profesionales de la CHE abandonaron la localidad entre las expresiones de júbilo de los concentrados. La protesta -en la que

participaron los alcaldes de Santaliestra, Javier Mur, y de Biscarrués, José Torralba- discurrió sin
incidentes. A pesar de este intento fallido, las citaciones a los propietarios afectados se prolongan
hasta el viernes de esta semana,
pero se desconoce si los técnicos
de la CHE regresarán al pueblo

esta mañana o en los próximos
días, ya que el procedimiento
puede continuar en la vía administrativa. El proceso sigue en primera instancia hasta el día 23.
Después -añadieron- "se seguirá
actuando conforme a la ley".
Mientras, en Navarra ha comenzado el llenado de Itoiz. PÁGs. 4-5

Rajoy pide al
PSOE'quedeje
degobemar
donde no ganó
El candidato del PP no
cree que Zapatero vaya
a renunciar a La Monc1oa
si no es el más votado
La Junta Electoral anula

una campaña publicitaria
de Trabajo tras las quejas
de los socialistas y de IV
PÁGs. 25-26

Economía
recomienda
las hipotecas
de tipo fijo

PÁG. 35

Fallece el ex concejal de
Zaragoza Gómez-Pastrana
El político del PP, responsable
de las áreas de Urbanismo y de
Participación Ciudadana entre
1995 y 2003, tenía 58 años. PÁG. 13

Araval avala empresas
catalanas de tragaperras
La sociedad de garantía recíproca -participada por la DGA- concentró en este sector del juego
su expansión en 2003. PÁG. 36

Alerta ante el nuevo virus
informático Beagle
Se transmite mediante correos
electrónicos y en menos de 48
horas ha infectado e11 % de los
ordenadores españoles. PÁG. 44
SOLEDAD CAMPO

"Aunque vuelvan, no
podrán con nosotros"

Cuando a las 9.15 el personal de la CHE llegó a la carretera que conduce al casco urbano, se encontró con una
barrera humana que impidió su paso. En el lugar había también seis agentes de la Guardia Civil, cuya intervención no fue necesaria. De las primeras casas del pueblo colgaban pancartas en las que, entre otras cosas, podía
leerse: "au madre tiene pueblo? A la mía se lo inundaron". Ante la posibilidad de que los técnicos regresen, el _
alcalde, Luis Solana, asegura: "No sé qué haremos, pero con esta dignidad no podrán con nosotros". PÁG. 5

HDEPORTES

EL TIEMPO
Intervalos nubosos, tendiendo a poco
nuboso a lo largo del día. La cota de
nieve se situará sobre los 1.000 metros. Temperaturas en ligero ascenso,
con alguna helada débil. PÁG. 46
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a sacar esto adelante"
"Creo en este equipo, estoy convencido
de que ganaremos partidos", afIrma el
nuevo entrenador del Zaragoza HD. 2 A 5

Víctor -centro- dirigió ayer su primer entrenamiento. J. M. MARCO
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Los vecinos de Artieda impiden que
se inicie la expropiación por Yesa
El levantamiento de actas para enajenar los terrenos afectados por elrecrecimiento se
realizará en una segunda convocatoria, en la que no es precisa la firma de los propietarios
ARTIEDA. Una barricada formada por más de un centenar de vecinos de Artieda y habitantes de
otras poblaciGBes cercanas impidieron ayer la entrada a la localidad de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) enviados para levantar las
primeras actas de expropiación
de las tierras de este municipio
afectadas por el recrecimiento de
la presa de Yesa. Tras casi tres horas de espera, los profesionales
del organismo de cuenca abandonaron la localidad entre las expresiones de júbilo de los concentrados, que mantuvieron durante ese tiempo una protesta pacífica y especialmente sonora.
"Ésta es la respuesta de un pueblo ante algo que siente como un
atraco, estoy orgulloso de la firmeza y la claridad que ha mantenido la gente y con esta dignidad
y fuerza no van a poder nunca
con nosotros", valoró el alcalde
de Artieda, Luis Solana, tras la intensa y complicada jornada matinal.
El plazo de citaciones a los propietarios afectados se prolonga
hasta el viernes de esta semana,
pero se desconoce si los técnicos
de la CHE regresarán esta mañana u otro día, ya que el procedimiento puede continuar administrativamente sin la firma de los
dueños de los terrenos que se
quieren expropiar. Fuentes de la
CHE señalaron a este periódico
que el proceso sigue abierto en
primera instancia hasta el día 23
y después "se seguirá actuando
conforme a la ley". La normativa,
expirado el plazo de la primera citación, fija una segunda convocatoria en la que se puede proceder
al levantamiento de actas sin la
presencia de los propietarios.
Barrera humana

Cuando, sobre las 9,15, el personal
de la CHE llegó a la empinada carretera que conduce al casco urbano de Artieda, se encontró con
una barrera humana formada por
personas de todas las edades que
les impidió el paso. En el lugar

"que se vayan, se vayan" y "no pasarán". Para la ocasión, por la megafonía difundieron una 'banda
sonora' compuesta con estrofas
del himno franquista 'Cara al sol',
sonidos del NO-DO (el famoso
noticiario cinematográfico de la
dictadura) y el himno del Partido
Popular.
Cuando los técnicos de la CHE
optaron por aguardar dentro'del
coche en el que viajaban, los manifestantes también colocaron algunas pegatinas de "Yesa no" en
la carrocería y cristales del turismo eincluso se las entregaron en
mano a-(través de una, de las ventanillas. En un momento dado,
también cruzaron una pala excavadora en la vía principal de acceso al municipio, cortando de esta manera la circulación de cualquier vehículo. Ante la posible
presencia del persoñal de Confederación en el municipio en los
próximos días, el alcalde de Artieda indicó que "mañana (por
hoy) no sé que haremos, habrá
que pensar un poco", a la vez que
agradeció "el apoyo de la gente de
la comarca".
Respaldo de otras poblaciones

Los vecinos cruzaron una excavadora para impedir el acceso de los técnicos al municipio.

también se habían personado
desde primera hora de la mañana
seis agentes de la Guardia Civil.
"Quiero vivir aquí. Yesa no" rezaba la pancarta que ondeaba sobre
la calle principal y los manifestantes. De los balcones y las paredes de las primeras casas del
pueblo colgaban otras donde podía leerse, entre otras cosas: "¿Tu
madre tiene pueblo? A la mía se lo
inundaron" y "Por una montaña
viva, sin embalses".
La concentración discurrió sin
que 'se produjeran incidentes.
Desde el primer momento, los
vecinos dejaron claro al responsable de la Confederación que se
acercó a hablar con ellos y a los
miembros de la Guardia Civilque
no entraba en sus planes dejarles
acceder. Los participantes, acompañados con bombos, cacerolas y
cajas, corearon consignas como
"manos arriba, esto es un atraco",

SOLEDAD CAMPO

"No me van aechar de mi casa"
A sus 58 años, Juana Mary Márquez se cogió del brazo de otras
dos compañeras y no dio ni un
paso atrás, todo lo contrario, iba
ganando terreno conforme el vehículo de los técnicos de la CHE
descendía por la cuesta. Intercambiaron algunos comentarios con la
Guardia Civil y cuando se cansaron; ni cortas ni perezosas, les trajeron tres sillas para sentarse y
aguantar lo que hiciera falta. "No
me fío de ellos, son capaces de
volver y nos quedaremos aquí
hasta que podamos", explicaba
cuando la gente empezaba a disgregarse. Sus tres hijos trabajan
en el pueblo y ella lleva afincada
desde que se casó, ya va para 28
años. "Me siento de aquí, y no me

van a echar de mi casa. La gente
de aquí tenemos un corazón muy
grande y vamos con paz a todos
los sitios".
José Iguácel se mostraba orgulloso del comportamiento "pacífico" de sus convecinos, a la vez
que aseguraba sentirse "castigado" porque las expropiaciones
sólo se han iniciado en Artieda y
no en otros municipios que también se verán afectados. "Han venido a por nosotros, es su
estrategia, nos han ido dando zancadas y esta es una más". Ante lo
que pueda ocurrir hoy, confesaba
que "el cuerpo me pide dejar el
pueblo completamente vacío si
vuelven, pero será una decisión
que tomaremos entre todos". s. c.

Al 'parapeto vecinal' se sumaron
personas llegadas de poblaciones
cercanas como Sigüés, Salvatierra
de Esca, Mianos, Berdún, Jaca,
Canfranc, Ansó y Sabiñánigo,
además de representantes de asociaciones y colectivos contrarios
a la construcción de embalses en
el Pirineo como la Asoci~ción Río
Aragón, la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, Acude,
Coagret y Ebro Vivo. Junto a ellos
se encontraban los alcaldes de
CRA de Santaliestra y Biscarrués,
Javier Mur y José Torralba, respectivamente, además de su homólogo de Ansó, Enrique Ipas.
También acudieron otros responsables políticos de la formación
nacionalista, entre ellos su secretario general, José Antonio Acero.
Desde una situación similar ya
vivida en Santaliestra, Javier Mur
explicó que esta jornada es "la
puesta en escena de lo que hemos
gritado todos, manos arrriba, esto es un atraco", y recordó que en
el municipio de la Ribagorza "se
triunfó y se anuló todo el proceso". Mur Ironizó sobre el hecho
de que los técnicos presentes en
Artieda "son los mismos que intervinieron en Santaliestra, parece que no existen otras capaces
de poner en un brete a un pueblo
y de intentar quitarle su identidad
y su futuro".
SOLEDAD CAMPO
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Línea directa
Las cartas al director no deben exceder
de 25 líneas (2.000 caracteres) y han de
incluir la identificación completa del autor (nombre, dos apellidos, DNI, dirección
y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractar y publicar cualquier material. Dirijase a: huesca@heraldo.es a
Coso Bajo, 28 22001 Huesca o llame al

terialización de las obras necesarias para el recrecimiento de dicho embalse.
Por otra parte, UAGA-COAG
exige a la CHE que haga efedivo
un Plan de Compensación para la
zona afectada que garantice la
continuidad de la vida social, económica y medioambiental de Artieda.
Sindicato UAGA-COAG

974239008

UAGA-COAG, a favor del
recrecimiento de Yesa
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, señala que !ras varios años de
espera por fm ha decidido hacer entrega de las actas de ocupación de los terrenos afectados
por el recrecimiento del embalse
de Yesa. La organización agraria
exige a la Confederación Hidrográfica del Ebro que haga efectiva la ocupación de las tierras expropiadas con el objetivo de que
no existan problemas para la ma-

se

Acerca de la
cronoescalada Memorial
del Recuerdo
Apreciados amigos y amigas, en
primer lugar agradeceros la participación en la crono más dura, y
mas corta de sus nueve años de
historia.
Queremos aprovechar la ocasión para comentaros brevemente comótranscurrieroneldomingo los acontecimientos que nos
llevaron a realizar una prueba tan
corta.
A las 8 de la mañana los Orga-

kilómetros por hora y a las 8,30
horas era ya de 80 kilómetros, en
la cima del Cogulla lo cual motivo el tener que recortar la prueba
hasta la cota 2000. Asimismo y a
pesar de los esfuerzos de todas las
partes tampoco fue posible que la
Estación de Esquí Aramón Cerler
pudiera abrir sus instalaciones y
aunque mínimamente pudiese
poner en marcha algún tipo de remonte mecánico. A lo largo de la
mañana se registraron rachas
viento de entre 100 y 130 kilómeArtieda, ayer. EFE
tros por hora.
El tema de la comida fue mas
complicado, a primera hora el Denizadores de la carrera estábamos partamento de Carreteras de la
al pie de la estación de esquí D.G.A. aseguró a la Estación de
ARAMON CERLER, entonces"'EsquíAramónCerler,queparalas
nevaba, y hacia muy poco aire Io.de la mañana la carretera del
concretamente 10 kilómetros por Ampriu e~taría abierta y transitahora. Debido a la cantidad de nie- ble, por lo que decidimos manteve caída en las cotas superiores ner la comida y entrega de pre'del pico Gallinero y por la segu- mios allí.
ridad de la prueba (Participantes
Poco antes del comienzo de la
y Organización) se decidió ré'cor- prueba se nos comunico que la
tar la misma hasta el pico Cogu- carretera del Ampriu no se abrilla.
ría por lo que se decidió llevar la
Minutos más tarde el aire co- comida a la Cota 2000, pero la vemenzó a subir ~su velocidad a 20 locidad del viento continuó en as-

censo e impidió que el remonte
mecánico del Molino que lleva a
la cota 2000 pudiera funcionar.
Ante este cúmulo de circunstancias adversas, decidimos, finalmente, suspender la comida y realizar la entrega de premios en la
zona de salida.
Sabemos que en esta edición de
La Crono las cosas no han funcionado para todos todo lo bien
que nosotros como Organizadores preparamos a lo largo de todo
el año. No queremos que esta explicación resumida de lo que pasó suene a "excusa", Sólo Creemos
que merecéis conocertodo lo que
sucedió y que es bueno para todos.
Nada mas por nuestra parte,
agradeceros vuestro incondicional apoyo y os esperamos conilusiones renovadas.en lo, que se
promete como una espectacular
Xª edición de La Crono el próximo 16 de Enero de 2005. Hasta
entonces disfrutad.
Joaqurn y Jorge (directores Crono) y
Ángel y Javier (directores campeonato M.A.B.) Montañeros de Arag6n.
Barbastro

La Razón 21/01/04
Efe

Un centenar de vecinos, impidieron la entrada en Artieda a los técnicos de la Confederación Hidrográfica

Artieda, contra la ampliación del embalse de Yesa
An.Sublr6n
Artieda (Zaragoza)

Los vecinos de la localidad zaragozana de Artieda se concentraron
ayer en la entrada del pueblo, impidiendo el acceso de los técnicos
de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, que se desplazaron hasta
allí para iniciar los trámites de
ocupación de los terrenos afectados por el recrecimiento del embalse de Yesa.
Personas llegadas desde poblaciones cercanas como Sigüés, Salvatierra de Esca, Mianos, Berdún,
Jaca, Canfranc, Ansó o Sabiñánigo estuvieron acompañando a los
vecinos de Artieda en esta jornada, en la que también estuvieron

presentes los alcaldes de Santaliestra, Javier Mur, y de Biscarrués, José Torralba.
Junto a ellos, había representantes de asociaciones y colectivos
contrarios a la construcción de embalses en el Pirineo como la Asociación Río Aragón, la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos,
Acude, Coagret o Ebro Vivo.
El alcalde, Luis Solana, anunció
~eelAyun~entovaarecurrir

el decreto de expropiación forzosa
ante el Tribunal superior de Justicia
de Aragón.
Los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro fueron recibidos a primera hora de la
mañana con abucheos, música del

Nono y de la Ronda de Boltaña,
para recordar, según dijo el alcalde,
que «se nos quiere aplicar una ley
franquista de 1954, con métodos
también franquistas, y que defendemos la legitimidad de la montaña». Solana explicó que la aplicación del decreto conlleva «la
inundación de la mitad de las tierras de cultivo», lo ~ supone, a su
juicio, que <<las explotaciones agrícolas y ganaderas, única vida del
pueblo, ya no serán viables».
Por su parte, la Confederación
Hidrográfica del Ebro, continuará
el trámite de expropiación forzosa,
necesario para proseguir con las
obras de recrecimiento del embalsedeYesa

ABe 22/01/04

Impiden de nuevo a la CHE los
trámites de expropiación en
Yesa ante la pasividad de Iglesias
M.T.
ZARAGOZA. Vecinos de la zona y colectivos opuestos a los grandes embalses volvieron a impedir ayer, por segundo día consecutivo, que los técnicos enviados al municipio de Artieda
por la Confederación Hidrográfica
del Ebro pudieran llevar a cabo las actas previas de expropiación de unos
terrenos para las obras de recrecimiento del embalse de Yesa.
De nuevo, una barrera humana impidió a los técnicos acceder a la localidad, si bien esta vez no esperaron dos
horas para darse la vuelta, sino que
después de quince minutos, al ver
que se repetía la situación del día anterior, abandonaron su intención de
realizar su trabajo.
Las actas previas para la ocupación de más de 300 hectáreas, que se
cubrirán con el agua una vez recreci-

do el embalse y que servirán de momento para habilitar un camino por
el que trasladar material, está previsto que se realice hasta el próximo viernes. Si el medio centenar de propietarios no firma las actas, el proceso seguirá adelante.
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, se mostró
ayer comprensivo con los protagonistas de los incidentes en Artieda, a pesar de que afectan a uno de los proyectos más esperados de los previstos en
el Pacto del Agua de Aragón y en el
Plan Hidrológico Nacional. Iglesias
aseguró que «no soy partidario de
que ni una sola persona tenga que salir de los pueblos en Aragón». A sujuicio, lo que sucede «no contradice» el
Pacto del Agua, que a su juicio « no
tiene que ser contradictorio con abandonar nin~n pueblo de Aragón».

La polémica hidráulica
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La DGA ve «electoralista» expropiar
ahora .el suelo de Artieda po(.:Yesa
..,

~'

o El consejero Soné

asegura que está
«dispuesto a hablar»
de la cota del pantaño .

DECLARACiÓN
EUROPEA

o Los vecinos impiden

:> El próximo sábado se

de nuevo a los técnicos
de la CHE iniciar el
proceso de ocupación

11

R. LOZANO / A. CAMINO
ZARAGOZA / ARTIEDA

l consejero de Medio Ambiente de la DCA, Alfredo
Boné, calificó ayer de «electoralista» iniciar ahora un
nuevo proceso de expropiaciones
por el recrecimiento del embalse de
Yesa. y abogó por un «diálogo» que
incluya, incluso, la polémica por la
cota de la presa y el tamaño de la
ampliación. Los partidos, salvo el PP,
cuestionaron las formas de la Administración hidráulica. Los populares
recordaron que se cumple la ley.
Ayer se repitió en Artieda un hecho similar al del martes, cuando
más de un centenar de personas impidió a técnicos de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) acceder
al pueblo para iniciar el proceso expropiatorio. Como el martes, ayer
los técnicos desistieron.
El consejero Boné manifestó a este diario que, aparte de lo que suceda con la obra de recrecimiento, «éste era el momento menos adecuado
para expropiar». El dirigente aragonesista explicó: «Llevan años con la
obra parada y expropian a mes y medio de las elecciones. Es poco serio».

E

REPLANTEARSE LA COTA II Boné, cuyo
partido defiende Yesa, abogó por
buscar acuerdos que pasen, incluso,
por hablar de la cota de Yesa. «Estoy
dispuesto a hablar de lo que sea»,
sentenció. Así, entró en una polémica en la que el presidente aragonés,

.... Los técnicos hablan con la Guardia Civil ante los detractores de la obra.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

El ayuntamiento recurrirá en breve ante el
Tribunal Superior de Justicia de Aragón
------------------------------1-----------------------------

..... El Ayuntamiento de Artieda : que la declaración de urgencia es
presentará próximamente un re- : para todos los terrenos afectados
curso ante el Tribunal Superior de l ' por el proyecto, pero se lleva a caJusticia de Aragón (TSJA) contra bo progresivamente para causar
la calificación de urgencia del pro- la menor extorsión posible. Los
ceso de expropiaciones del muni- suelos afectados en el municipio
cipio. Según explicó Alfredo Sola- navarro de Yesa ya se ocuparon.
no, de la Asociación Río Aragón, Es el turno de Artieda y se exproeS'a urgencia ..no tiene sentido" pian todos los terrenos a la vez
cuando sólo una parte de las 313 para evitar las molestias de partir
hectáreas afectadas es necesaria fincas y prolongar años el proceahora. El resto sólo sería utilizado so. La CHE no vio oportuno dar a
..si se lleva a cabo la anegación conocer la propuesta de valoradel embalse".
ción de suelos en Artieda sin haFuentes de la CHE explicaron ber podido hablar con los dueños.

AINHOA CAMINO

Marcelino Iglesias, ha apostado por
una cota media para el recrecimiento y una presa más pequeña. Iglesias
reiteró en Teruelque no es «partidario» de que nadie «tenga que salir de
los pueblos de Aragón», según Efe.
El socialista]esús Miguel Franco
consideró una «provocación» del PP
abrir ahora las expropiaciones. José
Antonio Acero, de CHA, denunció el
«avasallamiento» a los vecinos de Artieda y reclamó «una moratoria» o la
desestimación de la obra. Javier
Allué, del PAR, resaltó que su partido apoya esta obra, pero opinó: «Si
las cosas se hubieran hecho de otra
manera, el rechazo hubiera sido menan>. Adolfo Barrena, de ID, también
habló de «electoralismo».
Sin embargo, Ángel Pintado, del
PP, aseguró que la CHE cumple con

constituye en zaragoza el
comité científico de la
Declaración Europea del Agua,
una iniciativa de la Fundación
Nueva Cultura del Agua para
abrir u!l proceso de debate
científico y académico para
aportar soluciones a los
cónflictos hidráulicos. En este
proyecto participan cien
expertos en distintas materias
relativas a la gestión del agua.
La organización de este foro
comenzó en octubre del año
pasado en París y el proceso df;l
debate se prolongará a lo largo
del 2004. El sábado, quince
profesores universitarios de toda
Europa discutirán en la capital
aragonesa sobre los problemas
del agua y sobre las posibles
formas de solventarlos.

la ley e impulsa un proyecto respaldado por la mayoría de Aragón. «En
un Estado de derecho, todos debe~
mas regimoS' por las leyes», indicó.
En Artieda, unos 60 vecinos cerra·
ron de nuevo el paso a los trabajadores de la CHE, que volvieron a marcharse. «Entendemos que tienen que
cumplir su misión. Pero la voluntad
de los propietarios es que no haya
oportunidad de que la expropiación
se lleve a cabo», señaló Alfredo Solano, exalcalde de Artieda.
La Asociación de Entes Locales del
Pirineo se solidarizó con el Ayuntamiento de Artieda y recordó el
acuerdo «unánime» de su ejecutiva
exigiendo que Sigüés no se inunde,
pero descartando la solución de la
doble presa en el pueblo. Dicho
acuerdo también pedía diálogo. ==
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Lacolumna

I Encarna. Samitier

Iniciativa
pendiente

A FOTO de ayer, con
los vecinos de Artieda
haciendo de barrera
humana ante los técnicos de la
Confederación Hidrográfica
del Ebro que iban a levantar
las primeras actas de expropiación de las tierras afectadas
por el recrecimiento de Yesa,
¿hubiera sido la misma de seguir adelante la Iniciativa Social de Mediación? No es posible saberlo, pero da qué pensar que esa imagen se produzca justo un año después de
que fracasara, por razones ajenas a sus promotores, el interesante intento de acercar las
posturas de los afectados por
los grandes embalses, en la
montaña, y quienes, en elllano, reclaman obras hidráulicas
para regar. Después de horas y
horas de diálogo, después de
oír razones y atender sentimientos, se elaboró un documento que intentaba recoger
aquellos puntos en los que todos estaban de acuerdo. El
"compromiso de los aragoneses sobre el agua" consideraba
que la solución de los conflictos del agua requiere "tanto fijar la población que vive de la
ganadería y la agricultura, como planificar y fmanciar, con
intervención de la montaña,
un Plan Integral para el Pirineo que promueva el mantenimiento de la población". Nada
de eso se ha hecho. El proceso
se paró en seco porque sectores de los regantes consideraron que era periodo preelectoralo Pasaron las elecciones, y
un año más. Otra vez hay elecciones, y sigue habiendo dolor
en Artieda, cuyos vecinos se
ven víctimas de un "trasvase
interior", y reclamaciones insatisfechas en el llano. Un círculo que, si no rompemos, debe avengonzarnos.

L
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lacasa: llYesa es un mandato de las
Cortes de Aragón yde las Generales"
ALTOARAGÓN

..

HUESCA.- El presidente de la
CHE, José Vicente Lacasa, recordó ayer que el recrecimiento de Yesa "es un mandato de
las Cortes de Aragón y de las
Cortes Generales", y que las expropiaciones en Artieda son necesarias para la obra, al tiempo
que lamentó la "falta de apoyo"
e indefinición del GA. La obra,
cuyo proyecto data de 1996, tiene
de'claración de interés general y
las expropiaciones tienen declaración de urgencia. Las expropiaciones se están realizando en este
momento porque es ahora cuando se necesitan los terrenos, indican desde la CHE.
Lacasa lamenta la "falta de
apoyo" e "indefinición" del GA
con una obra demandada por el
propio parlamento autoI).ómico
e"n reiteradas ocasiones desde
principio de los años 90. "Una
vez más tengo que lamentar la

soledad con la que estamos trabajando en Aragón. Nos critican
porque dicen que las obras van
despacio y nos critican cuando
arrancan porque dicen que es
oportunismo o electoralismo,
¿qué se espera que hagamos?".
La CHE puntualiza que las
hectáreas que deben ser expropiadas para el nuevo embalse
no afectan al casco urbano de
Artieda. Son terrenos que van a
quedar anegados con el nuevo
embalse y que ahora se necesitan
para la obra. "Nadie niega que
existe una importante afección
en Artieda. Los cauces para trabajar y buscar soluciones para el
futuro de esta zona no deberían
ser el enfrentamiento y la descalificación de los profesionales que
están cumpliendo con su función". Añade que "es triste que el
GA no tome ejemplo de Comunidadés vecinas donde, sin importar el color político, se trabaja
con ahínco para sacar adelante

las obras de interés general".
La actuación de la CHE se ciñe
a la legislación en materia de expropiación forzosa, que es igual
para cualquier obra o iniciativa
pública en la que sea necesario
emplear suelos que no son propiedad de la Administración. Todo ello en aras del interés general
y el refrendo de los representantes de los ciudadanos que queda
plasmado en la propia legislación, apostillan desde la CHE.
El recrecimiento del embalse
de Yesa a la cota máxima es un
mandato del Plan Hidrológico
del Ebro, aprobado en el Consejo del Agua de la cuenca en febrero de 1996 y refrendado por real
decreto en julio de 1998. Es, además, una prioridad del único documento de referenciaquel hoy
por hoy, se tiene sobre las necesidades hídricas en el ámbito
aragonés de la Cuenca del Ebro:
el Pacto del Agua de Aragón de
1992, indican desde la CHE.

e JACETANIA

DIARIO DEL ALTOARAG6N

23/01/2004

El PP acusa aIglesias
de permanecer "mudo"
ante los hechos de Yesa .
"Está dando la espalda al P¿tto del Agua"
ALTOARAGÓN
HUESCA.- El presidente del
PP de Aragón, Gustavo Alcalde, señaló ayer que' "Iglesias
permanece mudo mientras
unos pocos se oponen al desarrollo de Aragón" y lamentó
que de nuevo haya que asistir
al "lamentable espectáculo"
del presidente de los aragoneses "dando la espalda al Pacto
del Agua". En un comunicado
Alcalde denuncia "la ambigüedad" del presidente aragonés y
"su incapacidad" para apoyar
los proyectos que Aragón necesita, en relación con sus últimas declaraciones sobre Yesa.
"Su tibieza y carencia absoluta
de compromiso con los proyectos que Aragón necesita para su
desarrollo son clamorosos ".
Para el PP, "es sorprendente
que el máximo representante
de Aragón se oponga a la regulación de nuestros ríos y a
las oportunidades de bienestar que una política hidrológica
bien hecha supone para nuestros pueblos". "Iglesias -añadepermanece mudo mientras un
pequeño grupo de personas se
opone al desarrollo, a un proyecto aprobado por amplia mayoría. Mientras, su consejero de
Medio Ambiente plantea que se
revise una actuación aprobada
según la ley y en proceso de ejecución".
El GA "tendría que aprender
de otros, como el Gobierno de
Navarra, que intervino a favor

del pantano de Itoiz cuando éste se encontraba en riesgo por
la acción de unos pocos radicales". "Revisar en este momento
el recrecimiento de Yesa, paralizarlo cuando está en ejecución,
supondría detener un proyecto
crucial para muchos pueblos de
Aragón, quién sabe, si definiti·
vamente", señala Alcalde.
Por su parte, Iglesias reiteró ayer las declaraciones realizadas el día anterior sobre este
proyecto. "No soy partidario de
que ningún aragonés tenga que
abandonar su casa", indicó. Su
consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, aseguró en
Mequinenza que llevar a cabo
las expropiaciones en Artieda a
dos meses de las elecciones es
una "imprudencia política".
El presidente de CHA, Bizén
Fuster, mostró su apoyo a los
municipios afectados por las
obras del recrecimiento y rechazó "la actuación prepotente
de la Administración sobre las
expropiaciones".
Por último, el sindicato DAGA expresó su apuesta por los
regadíos, el entendimiento y
el diálogo y el rechazo a los
enfrentamientos entre llano y
montaña, en referencia al conflicto abierto en Artieda por
las expropiaciones. "Hay que
consolidar los regadíos con insuficiente dotación de agua mediante obras de regulación, tal
es el caso del recrecimiento ge
Yesa, y dotar de agua potable a
todos nuestros pueblos".
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pero hay cosas que no e·ntiendo muy bien.
Esta semaF1a ñaF1 empezado las expropiacioF1es de las tierras de ~rtieda
que serviráF1 para el recrecimieF1to de Yesa.
Si este recrecimiento es una de las piezas claves para el Plan Hidrológico Nacional y para el
trasvase del Ebro y todavía Europa no ha decidido si es adecuado y si lo va a financiar ¿por qué
se están expropiando ya las tierras en Artieda?
Si como dicen, la Confederación Hidrográfica del Ebro sólo necesita dos hectáreas para construir
una pista desde la cola del embalse hasta la presa ¿por qué expropian 313 hectáreas?
Si existe una -grieta en la presa de Yesa, ¿por qué no se deja entrar a inspeccionar a técnicos y
peritos cualificados para evaluar el impacto y el posible peligro que pueda surgir?
Si, como todos sabemos, gracias al cambio climático y a las estadísticas, ya no llueve tanto como
antes ¿de dónde va a salir el agua para un pantano tres veces superior al que ya existe?
Si se presta tanta atención al Camino de Santiago y a los añas Xacobeos, ¿por qué se quiere
inundar parte de él precisamente en el tramo de la Canal de Berdún?
Si la agricultura y los regadíos son tan importantes para Aragón ¿por qué no tiramos las torres
mudéjares de Teruel para hacer unos magníficos silos de cereal?
Si queremos convertir nuestra tierra en un atractivo turístico ¿por qué vamos a inundar lo
que podría llegar a ser un verdadero balneario gracias a las aguas termales que surgen en
Tiermas?
Si con la única razón de que la población de Artieda es poca en comparación a los supuestos
beneficiarios ¿no habrá que inundar después Huesca y toda su Hoya y convertirla en un macro
pantano? ¿Hasta dónde llega el bien común? ¿Por qué no trasladarnos todos los aragoneses
hacia la costa? Al fin y al cabo, somos muy pocos en comparación con otras zonas del pais.
Si todo el proyecto está en los tribunales como realmente está, ¿por qué no se espera a la decisión de los jueces?

Todas y cada una de las personas que suscribimos este anuncio creemos que existen otras soluciones
que no pasan por privar a los habitantes de Artieda de sus tierras, que entre todos debemos esforzarnos en asentar la población en 19S núcleos rurales, que la naturaleza, la cultura y el futuro de nuestra
comunidad se encuentran en cada uno de los rincones de nuestra geografía.

Por todo eso, yo, que no soy de Artieda,
a

"'.-.,

te invito, en primera persona, de tu a tu porque todos somos uno,
a que subas este domingo a Artieda a acompañar a sus habitantes
en esta injustificada situación.
Artieda, domingo 25 de enero de 2004, 12 de la mañana

.
Este anuncio ha sido pagado con aportaciones voluntarias de personas, entidades y asociaciones respondiendo a una iniciativa de la Asociación Río Aragón.
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Los vecinos de Artieda se manifiestan
ante la sede del Gobierno de Aragón
Los funcionarios de la CHE se encontraron con un pueblo vacío, en el último día del trámite
se lo impidió, ayer tenían el paso
libre, pero tampoco pudieron hacer su trabajo porque los vecinos
habían desplazado su protesta
a Zaragoza. Sí quedó en el pueblo el concejal Alfonso Arteaga,
en quien ha delegado el alcalde,
Luis Solana, para todo lo relacionado con esta tramitación.

Cerca de un centenar de vecinos de Artieda se manifestaron
ayer por la mañana en ZaragoZa ante la sede del Gobierno de
Aragón para reclamar al Ejecutivo que se pronuncie contra el
proceso de expropiación de los
terrenos afectados por el recrecimiento del pantano de Yesa.
Mientras, los funcionarios de la
CHE se personaron en un pueblo vacío, que abandonaron
de inmediato. Ayer finalizó el
plazo previsto para el levantamiento de actas de ocupación.

SIGUE LA TRAMITACIÓN

Luisa PUEYO/EFE
La
ARTlEDA/ZARAGOZA.práctica totalidad de los pocos
más de 110 vecinos de Artieda
se desplazaron ayer hasta la capital aragonesa "dejando casi vacío el pueblo", según manifestó
su alcalde, Luis Solano, que se
encontraba entre los concentrados. Entre gritos de "Yesa no" y a
ritmo de tambor los congregados
pidieron la paralización de los
trámites sobre el embalse.
Solano criticó al presidente aragonés, Marcelino Iglesias, por no
haberles concedido la entrevista
que le solicitaron tras conocer
que se iba a producir el proceso
de expropiación, "un asunto muy
grave para nuestro pueblo".
"Nuestro Gobierno nos tenía
que amparar y desgraciadamente
nos hemos sentido huérfanos",
declaró Solano a los periodistas. Enfatizó que por esta razón
se manifestaban, para que "entienda a Artieda como uno de sus
pueblos" ylo defienda "de lo que
nosotros entendemos un atraco",
por las condiciones en que se produce la expropiación.
El alcalde espera que a partir de ahora "haya compromiso"
de una entrevista para poder co.,

ConRntración de ayer ante la sede del GA. .ARAGÓN PRESS

nacer cuál es la posición del Gobierno de Aragón, ya que a su
juicio las declaraciones de la administración autonómica en este proceso "prácticamente han
sido inexistentes y sin ninguna
contundencia". Insistió en que
"estamos hablando de un procedimiento expropiatorio que se
inicia en base y con unos métodos que nosotros calificamos como franquistas".
Rechazó, como ha denunciado algún dirigente de UAGA, que
haya habido coacciones a los vecinos que tenían intención de
aceptar las expropiaciones y señaló que si alguno "ha querido
firmar o ha querido estar con
los técnicos de la CHE, nadie en
absoluto se lo ha impedido". La
solución a este conflicto pasa,
manifestó, .por la detención in-

mediata del procedimiento expropiatorio para impedir que la
CHE se apropie del cincuenta por
ciento de las tierras de cultivo de
Artieda. Por otra parte, hizo un
llamamiento a los ciudadanos
para que asistan a la manifestación convocada para mañana domingo en Artieda.
TRANQUILIDAD EN ARTIEDA
Mientras, los funcionarios de la
CHE se personaron ayer por la
mañana en Artieda por cuarto y
último día previsto para levantar
las actas de expropiación de tierras. Se encontraron con un pueblo vacío, que abandonaron a las
10'30 de la mañana. Después de
tres días en que no pudieron acceder al pueblo porque una barrera
humana de vecinos y solidarios

Por otro lado, la CHE indicó
ayer que el proceso de expropiación sigue su curso, "tras la falta
de comparecencia en la primera
convocatoria". Anunció que seguirá con la trarÍlitación y realizará una segunda convocatoria
para el levantamiento de actas
previas para la ocupación, siguiendo la legislación vigente
con todas las garantías. Para la
ejecución de las obras de Yesa,
indica, es necesario disponer,
además de los terrenos donde se
ubica la presa, de todos aquellos
que, incluidos en la afección global, son necesarios para la ejecución del calendario de obras
previstas tanto en el cuerpo de
presa como para los accesos a zonas de préstamos, a vertederos u
otros servicios.
Parte de estos terrenos son
propiedad del Estado, por lo que
es precisa la disponibilidad de
suelo en Artieda para la ejecución de un camino de acceso a
las zonas de préstamo de materiales. Ahora se realizan las excavaciones para la cimentación de
la nueva presa en terrenos que ya
son propiedad de la administración. Una vez finalizadas las excavaciones seguirán los trabajos
para levantar el cuerpo de presa,
para lo que será necesario disponer de un camino para el transporte, que quedará bajo la futura
lamina de agua del embalse.

Lambán critica
la actuación
delaDGA
sobreYesa
E.P.
ZARAGOZA

El secretario provincial del PSOE,
Javier Lambán, criticó ayer al Gobierno de Aragón su empeño por
elegir la vía del diálogo entre la
montaña yelllano para solucionar el problema de las obras del
Pacto del Agua. «La DGA debe exigir de una vez al Gobierno centralque se siente en la mesa a negociar para que comiencen las
obras de Yesa», aseguró el también concejal del Ayuntamiento
de Ejea a los micrófonos de la Ser
Cinco Villas.
Lambán insistió en su reivindicación por la ampliación y la cota
máxima del pantano de Yesa. «Pe- .
ro existe una pinza del PP y los
ecologistas en contra del recreci-·
miento que es preciso desenmascarar. La opinión pública no se
debe dejar engañar, porque ambos sólo están alimentando la ceremonia de la confusión y la
polémica», añadió, recordando
que la obra lleva ya tres años sin
avanzar.E

"
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Javier Lambán pide a la DGA que evite
"polémicas" que frenen la ob~ de"'Yesa
El presidente
de la DPZ cree·
que se "alimenta
la confusión
y se da excusas al PP
para no ejecutarla"
ZARAGOZA. El presidente de la
Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Javier Lambán, dijo
ayer que el Gobierno de Aragón,
en referencia al proceso expropiatorio de Artieda, "hace mal en
meterse en polémicas, porque alimenta la confusión y le da excusas al Gobierno central para no
hacer las obras del Pacto del
Agua". Hasta el momento, la única declaración sobre Artieda del
presidente de la DGA, Marcelino
Iglesias, ha sido que no es "partidario de que ni una sola persona
tenga que abandonar su pueblo
en Aragón". El líder socialista se
ha declarado repetidamente partidario de recrecer Yesa en una
cota intermedia, lo que minimizaría las repercusiones en los municipios afectados.
Lambán matizó a HERALDO la
crítica vertida contra el ejecutivo
autonómico -realizada en declaraciones a la emisora de la SER en
Ejea-, afirmando que "el único
responsable de que el Pacto del
Agua no avance es el Partido Popular y el Ejecutivo central, que
eS quien tiene las competencias
en materia hidráulica". Sin embargo, el también presidente provincial del PSOE insistió en que
"la DGA debe recuperar el diálogo y exigir con rotundidad al Gobierno de España que cumpla con
sus responsabilidades, que no
ponga excusas y que ejecute la
obra de Yesa y el resto del Pacto
del Agua".
Elecciones cercanas

El responsable de la DPZ mostró
su preocupación por que "lo que
está pasando en Artieda ocurre
siempre cuando falta poco para
unas elecciones". "No hacen nada para recrecer Yesa, porque no
ha avanzado nada en tres años, y
luego montan un paripé, utilizando a cuatro ecologistas de pacotilla que les entran al trapo, para decir que somos nosotros los que no
les dejamos lle'l.ar acabo la obra".
Tras asevera'r que la DGA "es
irreprochable en su apoyo al Pacto del Agua", Lambán remarcó
que "hace bien en propiciar el
diálogo entre el llano y la montaña, pero eso no es suficiente, el
Ejecutivo autonómico debe aceptar que el diálogo fundamental
para sacar adelante los proyectos
es con el Gobierno de España y lo
que tiene que hacer es sentarlo en

Vecinos de Artieda durante la

manifes~ación

Reclaman el cese
de Javier Aznárez
1

El secretario general de VAGA
en Huesca, José Manuel Penella, desc.alificó ayer la actuación del portavoz del sindicato agrario en materia hidráulica, Javier Aznárez, al originar
un altercado en Artieda. "Fue
allí en plan provocación", dijo,
como "una falta de respeto a la
gente que se manifiesta, como
nosotros hacemos en muchas
ocasiones por otros motivos, y
una falta del derecho democrático de reivindicación". "Es
un tema -señaló- que haremos
llegar a los órganos regionales
la próxima semana y posiblemente pidamos su cese". l. ARA

torno a una mesa y confrontarlo
con su responsabilidad". "Suspendamos los debates internos y
avancemos", añadió.
Sobre la revisión del Pacto del
Agua, se preguntó: "¿Qué sentido
tiene, si se deja fuera al único actor que tiene competencias para
desarrollarlo?", en alusión a la negativa del PP a participar en ese
debate. Para Lambán, ni siquiera
la cuestión de la cota de recreci-

de ayer ante las puertas del Gobierno de Aragón. JUAN CARLOS ARCOS

miento es relevante. "Es intrascendente, no soluciona nada, la
solución sólo la puede aportar el
Gobierno central", insistió. .
Lambán recordó que su postura al respecto es "que se debe hacer cuanto antes el proyecto que
hay, con un plan de restitución e
inversiones alternativas, porque
si no, habría un retraso enorme
para hacer otro y necesitamos el
agua ya". "Estoy seguro de que el
. problema de la cota, si se llena a
una u otra altura, se resolverá
posteriormente por vía judicial",
agregó.
Acerca de la oposición de los
vecinos de Artieda, el presidente
de la DPZ manifestó que "en un
Estado de Derecho existen salvaguardas y recursos contra la acción administrativa, pero lo que
no es admisible es que se coaccione a los habitantes que sí quieren fimar las actas de expropiación". "Tengo múltiples testimonios que me dicen que hay vecinos que no se atreven a hacerlo
por posibles represalias y a eso no
hay derecho", aseguró.
ParaLambán, con las protestas
vecinales "se está montandD un
circo desproporcionado para-engañar a la opinión pública". "Se
quiere dar una imagen distorsionada, como si fueran los años cincuenta, y en Artieda no se va a
inundar ninguna casa", explic?
CARLOS VlLLANOVA

Iglesias recibirá
a los vecinos de Artieda
a- principios de febrero
Los habitantes
del municipio trasladaron
ayer su protesta
a las puertas de la sede
del Gobierno autonómico

chas disponibles dentro de la
agenda de Iglesias.
El alcalde de Artieda afirmó
que su intención es que "la DGA
se posicione públicamente, porque hasta ahora el Gobierno se
mueve entre una cota y otra, el nivel de embalse y tal, pero en este
ZARAGOZA. El presidente del momento, con el expediente de
Gobierno aragonés, Marcelino expropiación en marcha, el tema
Iglesias, recibirá a los represen- no es Yesa sí o no, sino que un
tantes municipales de Artieda a pueblo se ve asaltado y castigado
principios de febrero (posible- por tener una posición contraria
mente el día 3) para hablar sobre a un proyecto". "Lo que pedimos
la situación que están viviendo es que el Gobierno aragonés esté
con nosotros", añadió
cqn el proceso de expropiación.
Solana subrayó que "esta exMedio centenar de vecinos de
la localidad, con su alcalde, Luis propiación se hace con ,una ley
Solana (eRA), a la cabeza, se des- franquista de 1954, no está justifiplazaron ayer hasta las puertas cada en absoluto, es una exprodel edificio Pignatelli, la sede de piación de castigo a un pueblo
la DGA, para protestar porque que encabeza la oposición a un
Iglesias no había respondido to- proyecto y se hace para intentar
davía a su petiCión escrita de una crear el desánimo y la división. Es
reunión. A lo largo de la mañana, arbitraria". "Somos conscientes",
mediante conversación telefóni- continuó, "de que nuestra oposica con el gabinete del presidente, ción no impedirá que se levanten
se acordó el encuentro en las fe- _ las actas, pero vamos a interpo-

HAN DICHO

"No soy partidario
de que ni una sola
persona tenga qúe
salir de los pueblos
en Aragón, nadie debe
abandonar su pueblo"
MARCELlNO IGLESIAS
Presidente de la DGA

"El Gobierno aragonés
hace mal en meterse
en polémicas, porque
alimenta la confusión
y le da excusas al
Gobierno central para
no hacer las obras
del Pacto del Agua"
"El único responsable
de que el Pacto
del Agua no avance
es el Partido Popular"
JAVIER LAMBÁN
Presidente de la DPZ

"Ésta es una expropiación franquista, hecha
con una ley de 1954,
y que se lleva a f=abo
como castigo por oponerse legítimamente a
un proyecto hidráulico
y con el objetivo
electoralista de crear
desánimo y división"
LUIS SOLANA
Alcalde de Artieda

ner un recurso ante el Tribunal
Superior de Aragón que ganaremos al demostrar que la expropiación no está motivada".
Los vecinos hé!Jl hecho un llamamiento a quienes les apoyan
para realizar una concentración
en Artieda este domingo. "Seguiremos en nuestra línea, con una
oposición argumentada y racional", señaló Solana. "Nos sentimos respaldados, estamos recibiendo mucha solidaridad y despertamos simpatías porque nuestra lucha es por unos valores claros frente a una Administración
que trata de arrollar", apostilló.
Para Solana, "el recrecimiento
de Yesa está claramente vinculado al proyecto de trasvase, como
demuestra el hecho de que este
proyecto sólo ha avanzado cuando se ha aprobado el PHN".
Segunda convocatoria

La Confederación Hidrográfica
del Ebro, por su parte, informó
ayer que el proceso de expropiación de terrenos, "tras la falta de
comparecencia -de los afectadosen la primera convocatoria", se~
guirá su curso. La ley establece
que, una vez se culmine la tramitación burocrática de la primera
convocatoria, se abre una segunda, en la que se pueden levantar
las actas de expropiación sin la
presencia de los propietarios.
e.v.

Concentraciónhoy en Artieda contra Yesa
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Representantes de numerosos colectivos han anunciado su presencia en la localidad pirenaica ~

O-

LuisaPUEYO
JACA.- La protesta de los vecinos de Artieda contra la expropiación de sus tierras tiene hoy
su colofón con una gran concentración en este pueblo, convocada'por la.Asociación Río Aragón,
en la que está prevista presencia
de representantes de numerosos
colectivos afectados y opuestos
al PHN, que mostrarán así su solidaridad con los artiedanos. La
movilización se lleva a cabo después de que ajo largo de cuatro
días los vecihbs hayan impedido aJos funcionarios el levantamiento de actas.
_
Durante los días 20, 21 Y 22,
los vecinos formaron una barrera humana en la única calle que
permite acceder al pueblo e in-

creparon a los funcionarios. El dos por el PHN son los Pirineos
viernes, sin embargo, los vecinos y el Delta del Ebro, estarán presorprendieron a 105 representan- sentes en esta jornada. La animates de la CHE, que se encontraron ción musical correrá a cargo de
el pueblo vacío porque habían La Ronda de Boltaña y A Ronda
decidido llevar su protesta ante la d'os Chotos d'Embún, que siemsede del Gobierno de Aragón en pre colaboran en estas movilizaZaragoza.
ciones. CHA estará presente con
Ayer se ultimaban los prepara- una delegación encabezada por
tivos para el acto de hoy, que se miembros de la Ejecutiva del parprevé multitudinario. Represen- tido, así como diversos militantantes de las demás asociaciones tes, informó ayer este colectivo.
altoaragonesas de afectados por
embalses -ACUDE, Coordinadora "ESPEJOS DEL AGUA"
Biscarrués-Mallos de Riglos y Río
Susía-, del resto delterritorio araComo acto previo, en la targonés, como Ebro Vivo y COA- de de ayer se presentó en el PalaGRET, y la Plataforma de Defensa cio de Congresos de Jaca el libro
de les 'ferrésde l'Ebre, con la que .' "Los espejos del agua", de Javier
hay upa estrechafelaciónpbrque . Martínez Gil, catedrático de Hise considera que los dos tenitoc drogeología de la Universidad
rios má~directan1ente perjl;ldica-.,
de Zaragoza, escrito de refiexio.
.
~

-'

nes sobre el movimiento generado por la nueva cultura del agua
-término acuñado por el propio
Martínez Gil- que el autor realizó

durante la semana de ayuno convacada por Río Aragón en contra
de los grandes embalses y trasvases previstos en el PHN.
Asimismo se presentaron los
libros de cuentos y poesía "La
voz de la campana de Erés, de
Rosa Arias Antoranz, y "La tierra
de San Jorge", de Lola Jiménez,
ambas obras ilustradas por Rosa
Sánchez. Se contó con la presen~
cia del periodista y escritor Carlos de Prada, premio Global 500
de Medio Ambiente de la ONU,
quien en numerosas ocasiones
ha expresado su oposición al
PHN Y su apoyo a los afectados
por las obras que contempla.
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"La esperanza es el único bien común a todos los hombres; los que todo lo han perdido la poseen aún", Tales de Mileto, filósofo (640-546 a C)
HERALDO DE ARAGÓN 25/01/2004

Las expropiaciones de
Yesa reabren la brecha
social por los embalses
La Iniciativa Social de Mediación considera que es "urgente"

e "ineludible" recuperar el dialogo para solucionar los conflictos
ZARAGOZA. El intento de levantamiento de las actas de expropiación forzosa de los terrenos
del municipio de Artieda afectados por el recrecimiento del pantano de Yesa ha reabierto esta semana la parte más dura de la fractura social que vive Aragón por la
construcción de algunos embalses. Los vecinos de la localidad
zaragozana han impedido durante cuatro días consecutivos que
los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) entraran en el pueblo para levantar sus actas, el viernes se
manifestaron en Zaragoza y para

las doce de hoy se ha convocado . ción como baza electoral y para
nuevamente una manifestación compensar su apoyo al trasvase.
La CHE, dependiente del Mibajo el lema "Todos somos Artienisterio de Medio Ambiente, nieda", en esa localidad.
Doce años después de la firma ga oportunismo político y asegudel Pacto del Agua, y cuando de- ra que las expropiaciones se han
berían estar funcionando todos realizado cumpliendo los plazos
los embalses, ninguna de estas previstos, según el plan de obra.
Así, explica que primero se exobras se encuentra en uso y el
conflicto entre los afectados y propió la parte de la nueva presa,
quienes reclaman los pantanos en el municipio de Yesa (Navaestá más vivo que nunca. Duran- rra); que más tarde se hizo lo miste esta semana, numerosas voces mo con los terrenos necesarios
procedentes del Gobierno de para la constnicción de la nueva
Aragóri, PSOE, PAR, IV y CHA variante de la carretera N-240 y
han acusado al Ejecutivo central que, ahora, toca el turno a Artiey al PP de buscar esta radicaliza- da para poder construir un cami-

José Pérez y Miguel Palacín, en Artieda. SOLEDAD CAMPO

ARTIEDA I LA DEFENSA DE UN PUEBLO

"El recrecimiento es para trasvasar"
ARTIEDA. Miguel Paladn tiene
47 años y dos hijos de 16 y 12 años,
su convecino José Pérez 60 años
y ambos quieren seguir viviendo
en Artieda de la tierra que heredaron de sus bisabuelos. "El pilar
fundamental aquí es la agricultura, minifundista pero muy productiva; el término tiene 600 hectáreas de cultivo y nos quieren expropiar 313, con el agravante de
que son la vega y cada hectárea
que nos quitan vale por dos o tres
de las que nos quedan", explica
Miguel. Son dos de los 49 propie-

tarios afectados por el proceso. A
Miguel, que también es socio de
una explotación porcina, le cogen
15 hectáreas de las que posee y a
José, 6 de las 18 que tiene. "Me
parten por la mitad".
Insisten en que la oposición al
recrecimiento Yesa está fundámentada: "no decimos que no
porque no". "Se han planteado alternativas de regulación, y sabemos que esta obra no es para regar sino para el trasvase, y como
no nos pueden expropiar diciendo que eS para trasvasar están uti-

no de acceso a una cantera necesaria para la obra. Así, progresivamente, se irán expropiando terrenos hasta llegar a las cerca de
2.000 hectáreas previstas.
Los vecinos de Artieda consideran que la CHE ha comenzado
por esta localidad como represalia por los recursos judiciales y
por las querellas que su Ayuntamiento ha presentado contra altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente; ambas cuestiones
están en una fase procesal muy
avanzada y con informes de los
correspondientes fiscales favorables a quienes se oponen al recrecimiento de Yesa. "Si no es por
eso -explican-, no se entiende que
vayan a expropiar más de 300
hectáreas, cuando para construir
caminos sólo necesitan dos".
La CHE asegura que el sistema
de expropiación implica que se
concluya con el municipio completo y que, mientras no sea necesario ocupar las tierras, los vecinos podrán seguir trabajándolas como han hecho siempre. El
endurecimiento de posturas de
los afectados sólo supone ganar
tiempo, ya que la Confederación
podrá entregar las actas sin neCesitar la firma de los afectados.
La lucha contra el trasvase del
Ebro y la parálisis de las obras
más polémicas de los embalses

EL PROYECTO

El embalse de Yesa recrecido
c;tendrá 1.525 hm3, tres veces la
capacidad actual.

.La obra. Se adjudicó en diciembre de 2000 por 114 millones de euros. La presa tendrá

116,7 metros de alta y el embalse
ocupará 4.804 hectáreas. El plazo de ejecución de la obra es de
55 meses. La primera piedra se
puso el 17 de mayo de 2001.
• Afecciones. La localidad más
afectada será Sigüés, que tiene
cerca de 200 habitantes, puesto
que la inundarán las aguas.

LA pllOTESTA
• "Todos somos Artieda". La
Asociación río Aragón y el Ayuntamiento de Artieda han convocado para las 12 de hoy una manifestación en esa local.idad para
protestar por las expropiaciones
del recrecimiento del embalse de
Yesa. Varios colectivos apoyan la
marcha.

De izquierda a derecha, Luis, Enrique y Juan Carlos. JUAN CARLOS ARCOS

lizando a los regantes", señala BARDENA5 I DOS DÉCADAS DE ESPERA
Miguel. "Con el embalse que hay,
por el que ya pagamos caro en su
día, sería suficiente si los regadíos
se modernizasen", añade José,
que, aunque ve cerca la jubilación, señala: "no voy a permitir TAVSTE. Juan Carlos y Enrique medio rural, lo acabarán abandoque me saquen de mi casa". No son vecinos de Tauste, tienen 46 nando en pocos años. "Queremos
quieren ni oír hablar de dinero ni años y tierras que han puesto en vivir en nuestros pueblos y el agua
de planes de restitución. "Sólo ; ~gadío hace pocos años y todavía es nuestro único futuro", señala
queremos que nos dejen vivir en están sjn pagar. "Estamos entram- Juan Carlos.
paz en nuestro pueblo, con dine- pados hasta las cejas porque nos
Luis, que es vecino de Ejea y
ro no se compra una forma dé vi- dijeron que íbamos a tener agua, y que también tiene tierras en el
da, la historia y los sentimientos". ahora resulta que todos los años Bardenas n, explica que él ya ha
Estos días se sienten víctimas del tenemos fuertes restricciones que cumplido sesenta años, pero con"castigo que están aplicant10a los nos van a llevar a la ruina, porque sidera que debe trabajar por sus
que hemos llevado la bandera aunque no tengamos producción, hijos. "Ninguno de los dos ve fucontra Yesa". Para intentar ser es- las amortizaciones debemos pa- turo en el campo, y menos si no se
cuchados, hoy, se manifestarán de garlas igual". Ambos agricultores, tiene la garantía del agua, como
nuevo por las calles de Artieda.
vinculados a VAGA, creen que si pasa ahora".
SOLEDAD CAMPO
no se apoya a quienes viven en el
Los tres agricultores explican

"El agua es nuestro futuro"

Ignacio Celaya, portavoz de la
habían conseguido en los últimos
años que se comenzaran a tender Iniciativa Social de Mediación,
puentes para resolver estos con- considera que los acontecimienflictos. La Iniciativa Social de Me- tos vividos empeoran la situadiación (lSM), liderada por la ción. "El conflicto escenificado
Fundación Ecología y Desarrollo, en Artieda demuestra que, lejos
es el mejor ejemplo; aunque tam- de encontrar soluciones, cada vez
bién hay que destacar las entre- corremos el peligro de hacer más
vistas del consejero de Medio honda la brecha entre territorios
Ambiente del Gobierno de Ara- y personas de Aragón", señala y
gón, Alfredo Boné, con todos los considera que "es urgente e insectores.
eludible el volver a recuperar el
Pero la formalización de las ex- diálogo como un instrumento pripropiaciones en Artieda ha cogi- vilegiado para la resolución de los
do por sorpresa a casi todos. El conflictos".
Celaya explica que en las últipresidente Iglesias declaraba en
Teruel que la postura de su Go- mas semanas ha sido el Gobierbierno será defender que nadie no de Aragón, por medio de Botenga que abandonar su pueblo né, quien ha solicitado que se repor una obra hidráulica, defen- tome la mediación. Sin embargo,
diendo implícitamente la cota los promotores consideran que
media del pantano. Su compañe- debe haber dos condiciones prero de partido, Javier Lambán, res- vias. Por un lado, "que las partes
pondía el viernes pidiendo al Go- en conflicto tengan una disposibierno aragonés· que no pusiera ción inicial para el mismo; que
chinas en el camino al recreci- sean ellas las que lo demanden y
miento de Yesa, una obra muy que en este sentido se empiece
demandada en sus Cinco Villas.
por los territorios que manifiesQuienes esperan el agua, los ten una disposición al diálogo".
agricultores de esa comarca, tam- "Ante el riesgo de perder todos,
bién se han radicalizado. Incluso la mediación ofrece la posibilialgún portavoz de DAGA, que dad de ganar todos, llegando a
hasta el momento habían inten- acuerdos consensuados de los
tado tender puentes, se han mos- que serán protagonistas y hacetrado estos días implacables y la dores las partes en conflicto", diorganziación ha vivido tensiones jo Celaya.
internas.
JosÉ JUAN V1':RÓN

Iglesias: "El PSOE
sólo tiene una
postura"
El presidende aragonés Marcelino Iglesias aseguró ayer en declaraciones a HERALDO que su
partido, el PSOE, sólo tiene una
posición sobre Yesa, y que es la
misma que defiende como presidente de la Comunidad. "Yo respeto las opiniones de Lambán,
pero reitero lo aprobado por una- .
nimidad en el programa electoral
de nuestro partido, y asumido
por el Gobierno PSOE-PAR, de
que velaremos porque ningún
aragonés tenga que abandonar.
su pueblo por las obras hidráulicas, entendiendo por ello tanto
sus casas como el patrimonio
que los sustenta, porque esa posición es además compatible
con la satisfacción de las demandas de Zaragoza y las comarcas". "Para avanzar en el
acercamiento entre el llano y la
montaña no son posibles los
dogmatismos y todas las partes
debemos ser conscientes de
quie tendremos que ceder en
algo", declaró. HA.

La polémica hidráulica
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Más de dos mil personas amipan
a Artieda en su pulso contra Yesa

o El polideportivo del
municipio se quedó
pequeño para acoger
a los asistentes

o Los vecinos de lá
Jacetania, firmes en
la pugna contra
Medio Ambiente
11

AINOA CAMINO
ARTIEDAlJACA

rtieda no está sola. El polideportivo de este municipio jacetano se quedó ayer
pequeño para acoger a las
más de dos mil personas que arroparon con su presencia a los vecinos,
que desde el pasado martes están
impidiendo que se lleve a cabo ellevantamiento de las actas de expropiación del suelo afectado por el recrecimiento del embalse de Yesa.
La convocatoria, realizada por la
Asociación Río Aragón bajo el lema
Todos somos Artíeda, reunió a los habitantes de la Jacetania, del resto de
territorios pirenaicos afectados por
obras de regulación y del Delta de
Ebro, así corno de otros municipios
de Navarra (ltoiz) y Burgos (Castrovido) que se encuentran o han estado
en una situación similar. La voz contra la ampliación del Yesa, el trasvase del Ebro y el Plan Hidrológico ~a
cional (PHN), la pusieron los principales promotores de la Nueva Política del Agua, corno Pedro Arrojo, el
periodista Carlos de Prada, el catedrático Javier Martínez Gil o el coordinador de Los Verdes en el Parlamento Europeo, Gianluca Solera.

A
o

SEMANA DE MOVILIZACIONES /1 La concentración fue un éxito, tanto para
la asociación convocante corno para
los de Arrteda, y supone el cierre de
una semana en·la que los vecinos
del.municipio jacetano han impedido que se levantara alguna de las actas de expropiación derivadas de la
ampliación de Yesa.Durante los tres
primeros días, los habitantes de la
localidad cortaron con su presencia
el acceso al pueblo a los técnicos de
la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE). El viernes, los vecinos" de
Artieda se trasladaron a la sede de la
DGA en Zaragoza a solicitar el apoyo
del Gobierno de Aragón, dejando el
municipio completamente vacío. El
presidente aragonés, Marcelino Iglesias, se ha comprometido a reunirse

~~

El polideportivo de Artieda se quedó pequeño para acoger a los concentrados.

con el alcalde del municipio.
La de ayer fue una jornada reivin~
dicativa y de apoyo a Artieda. Por el
escenario del polideportivo desfilaron una veintena de colectivos, asociaciones, organizaciones y particulares que se oponen al recrecimiento de Yesa, al trasvase y al PHN. Entre el público, vecinos de todas las
edades con pegatinas de Yesa No, pero tambien con pancartas y banderas procedentes de Biscarrués, Santaliestra, Susía, ltoiz, Castrovido o Delta del Ebro, entre otras muchas. Los
Gaiters de Chaca, los Chotos
d'Embún y La Ronda de Boltaña pusieron la ambientación musical una
vez concluidas las intervenciones.
Uno de los momentos más intensos fue protagonizado por el Premio
Nacional de Medio Ambiente y Premio Global 500 de la ONU, el periodista Carlos de Prada. «No nací en
Artieda, no nací en Aragón, no soy
de Artieda, pero sí sé de dónde soy y
de dónde no soy; no pertenezco a las
hidroeléctricas, ni a las constructoras ni a los intereses partidistas que
defienden esta política hidráulica;
yo no me callo, no me quiero callar;
digo no a la corrupción, no a las presas». Los aplausos del público y los
gritos de «No pasarán» retumbaron
en todo el polideportivo. ==

A.
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«No nos sentimos
solos», afirma
el alcalde del
municipio afectado

~~ Pegatinas contra Yesa en todas las caras.

A.

c.

•• El alcalde de Artieda, Luis
Solana, destacó tras la concentración el ..rotundo.. apoyo que
supuso la asistencia ayer de más
de dos mil personas a la localidad jacetana. Un apoyo que, ..en
esta lucha y desde hace tiempo
venimos teniendo, no nos sentimos solos, hay mucha gente con
nosotros.., señaló .solana...A lo
largo de esta semana hemos recibido muchas muestras de solidaridad y de simpatía (cerca de
30 colectivos de toda España
han remitido cartas y correos
electrónicos de apoyo), y yo creo
que ha sido el colofón de una semana complicada y en la que ha
quedado patente y de forma cIara, la oposición rotunda, no solo
de Artieda, sino de mucha gente.., apuntó el munícipe de Artieda, que quiso destacar y agradecer .<la importante presencia de
la gente de la comarca que hoy
ha habido...

c.
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~EI conflicto

del agua
El intento de levantamiento de las actas de expropiación forzosa de los terrenos del municipio de Artieda afectados por el recrecimiento
del pantano de Yesa ha reabierto la fractura social por la construcción de algunos embalses
OS VECINOS de- Artieda han impedido durante
cuatro días la entrada de funcionarios de la CHE
para levantar sus actas. Doce años tras el Pacto del
Agua, cuando deberían estar en uso los embalses aprobados, ninguno significativo se ha terminado. El conflicto
entre damnificados y beneficiarios se ha avivado. La lucha contra el trasvase y la parálisis de los embalses más
polémicos originaron la actuación de la Iniciativa Social
de Mediación (15M), liderada por la Fundación Ecología
y Desarrollo, que resultó fallida, y entrevistas del consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, con todos los
sectores. Pero la formalización de las expropiaciones en
Artieda parece haber cogido a todos por sorpresa. El presidente Iglesias declaraba en Ternel que nadie haya de
abandonar su pueblo por una obra hidráulica, apoyando
así implícitamente un llenado intermedio de Yesa. Pero
su correligionario Javier Lambán ha pedido al Gobierno
de Aragón que no ponga peros al recrecimiento, muy demandado en Cinco Villas.

L

La tensión ha obligado a VAGA a desautorizar la actuación de uno de sus dirigentes y a declarar expresamente
que, aunque partidaria de Yesa, respeta las posturas opuestas. 15M considera que estos sucesos empeoran la situación y que el conflicto de Artieda hace aflorar la honda
brecha abierta entre aragoneses por el Plan Hidrológico
Nacional, que el Gobierno Aznar aprobó desechando el
diálogo y apostando por la vía de hecho.
Estos días, el Pignatelli pa solicitado que 15M retome la
mediación, como si él no fuese capaz de ello. Pero 15M
considera que le son precisas dos condiciones: que las
partes tengan buena disposición inicial y que ellas mismas -y no el Gobierno-lo demanden. La mediación es la
posibilidad de ganancia para todos mediante acuerdos
cuyos protagonistas necesariamente han de ser las partes enfrentadas. Esta loable iniciativa particular, si muestra que hay una parte de la sociedad civil dispuesta a impulsar caminos de concordia, evidencia a la vez que ni
el Gobierno de Aragón ni las Cortes autonómicas han
sabido trazar una política propia que encauce un conflicto, condenado a crecer desde ahora. La oposición al
trasvase, con gran apoyo social, no puede ocultar la paralización de las obras aragonesas. El Gobierno central
vinculó de intento ambas iniciativas. Y el de Aragón no
puede atender sólo a oponerse a la primera y seguir sin
comprometerse en vías y criterios concretos sobre la segunda. En otro caso, el conflicto empezará a ser agudo.
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La lluvia obligó a trasladar el acto reivindicativo al interior del pabellón polideportivo de Artieda, que se quedó pequeño.

SOLEDAD CAMPO

Dos mll personas se concentran en
Artieda en solidaridad con los vecinos
El alcalde de la localidad amenazada por el recrecimiento de Yesa
exige apoyo al Gobierno aragonés para
detener las expropiaciones
,
ARTIEDA. Bajo el lema "Todos
somos Artieda" unas dos mil personas, según la organización, acudieron ayer a este pueblo zaragozano para mostrar su solidaridad
con los vecinos ante el proceso de
expropiación de terrenos iniciada para el recrecimiento del embalse de Yesa, y su frontal oposición a esta obra hidráulica.
'
La lluvia obligó a trasladar el
acto al pabellón polideportivo,
que se quedó pequeño para acoger a-los centenares de asistentes.
Por el estrado del improvisado escenario pasaron los máximos
portavoces nacionales y europeos de la Nueva Cultura del Agua
y de la oposición al Plan Hidrológico Nacional y a la construcción
de pantanos en el Pirineo, además
de representantes de colectivos
llegados desde el Delta del Ebro,
Itoiz (Navarra) y Palacios de la
Sierra (Burgos).
Casi veinte personas tomaron
la palabra en esta concentración,
promovida por la Asociación
"Río Arágón". El acto lo abrió Juana Mary Márquez, una de las vecinas de la localidad que cada mañana se ha sumado a la barrera
humana que ha impedido la entrada a los técnicos de la CHE.
Márquez agradeció "el apoyo recibido en estos momentos tan difíciles". El último en hablar fue Un
niño de 12 años, Santiago Palacín,
quien habló en nombre de todos
los jóvenes que están decididos a
seguir viviendo en esta población
de cien habitantes.
El presidente de "Río Aragón",
Javier Jiménez, criticó las formas
de "una política hidráulica decimonónica que se está llevando
igual que en los años 50, cuando
Franco inauguró el actual panta-

no que inundó las tierras de los
pueblos de Ruesta, Tiermas y Esca, hoy despoblados".
En esta misma línea, el que fuera primer Justicia de Aragón,
Emilio Gastón, afirmó que se debe ser "solidarios" frente a estos
desmanes que están organizando.
Criticó la "inquina incomprensible" de quienes levantan las actas
de expropiación. "Sabemos que
obedece a unos intereses basados
en la crematística, la injusticia, el
desequilibrio y la explotación",
manifestó Gastón.
Consignas reivindicativas

"No pasarán" y "Yesa no" se convirtieron en las consignas coreadas con más fuerza conforme se
iban sucediendo las disertaciones

HAN DICHO

"Lambán prefiere colaborar con el PP. Para
que exista diálogo
debe haber respeto"
PEDRO ARROJO
Presidente Fundación Nueva
Cultura del Agua

"Estos desmanes obedecen a intereses crematísticos, a la injusticia y el desequilibrio"
EMILIO GASTÓN
Primer Justicia de Aragón

"La DGA tiene que ser más clara"
El alcalde de Artieda, Luis Solana
(CHA), reclamó un "pósicionamiento claro" del Gobierno aragonés, a la vez que afirmó que este
municipio de la Alta Zaragoza se
ha sentido "huérfano" y confía en
un "posicionamiento público que
no podemos entender más que de
nuestro lado" y que el Ejecutivo
autónomo "esté con nosotros
para parar este atropello". El primer edil, que cerró el turno de intervenciones, subió al escenario
acompañado de los miembros de
la corporación, que merecieron
uno de los aplausos y ovaciones
más prolongados por parte de los
cientos de asistentes.
Luis Solana destacó que esta
semana se "ha ganado" a la Con-

federación Hidrográfica del Ebro
porque "no ha sido capaz de levantar ni una sola acta de expropiación", al mismo tiempo que
consideró que, "con el apoyo comarcal que estamos recibiendo, y
aunque nos queda mucho camino,
vamos a seguir y al final vamos a
ganar y Yesa no lo van a hacer".
Asimismo denunció que las
mismas personas "que nos están
negando el derecho fundamental
a defendernos son las que históricamente se han beneficiado de
nuestro sacrificio", y criticó las declaraciones de quien les tildó de
"ecologistas de pacotilla", en referencia a Javier Lambán, presidente
de la Diputación de Zaragoza, tachándolas de "provocación". S.C.

reivindicativas. El delegado de
Greenpeace, Albert Rodríguez,
reprochó al Ministerio de Medio
Ambiente la "falsa solidaridad entre regiones" que predica "cuando ésta se encuentra aquí".
El coordinador del grupo de
Los Verdes en el Parlamento Europeo, Gianlucca Solera, que esgrimió un ejemplar de la Constitución Europea, se mostró "indignado" porque "se están rompiendo los derechos de los seres
humanos". "Si queréis vivir aquí
tenéis el derecho a hacerlo", proclamó el político italiano.
Desde la Plataforma en Defensa de las Terres de l'Ebre, Manel
Tomás, recordó que "el trasvase
del Ebro empieza en el Pirineo",
y añadió que "la reciente alianza
entre Aragón y Cataluña puede
ser también un comienzo".
Astérix y la pequeña aldea gala

El Premio Goldman y presidente
de la Fundación Nueva Cultura
del Agua, Pedro Arrojo, comparó
a Artieda con la "pequeña aldea
gala" del cómic de Astérix, y defendió la necesidad de "un diálogo desde el respeto mutuo".
Ecologistas en Acción, los sindicatos CC 00 y aSTA, la organización "European Rívers Network" y la asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Público Aragonés (APUDEPA) también expresaron su
respaldo, al igual que el periodista yPremio Global 500 de la
ONU, Callos de Prada, el catedrático de Hidrogeología Javier
Martínez Gil yel secretario' general de Chunta Aragonesista, José Antonio Acero.
~ Una niña que viajó con su fa"Illilia desde Madrid leyó una frase que resumía el sentir de todos
los presentes: "Siento tristeza y
desconcierto ante tantos embalses sin sentido".
SOLEDAD CAMPO
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-- Manifestación contra las obras del pantano de Yesa
Miles de personas acuden aArtieda (Zaragoza) para solidarizarse con los vecinos afectados
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JAVIER ORTEGA
Corresponsal

ZARAGOZA.- Varios miles de personas de diversos puntos de Aragón y otras comunidades autónomas respaldaron ayer a los apenas
100 habitantes de Artieda (Zaragoza) en su lucha contra el recrecimiento del pantano de Yesa, considerado como una de las prindpales
obras del Pacto del Agua.
Los vecinos impidieron durante
toda la semana pasada que los técnicbs de la Confederación Hidrográfica del Ebro entraran al pueblo
para levantar acta de las expropiaciones de las tierras para el inicio
de la construcción de una presa de

116,7 metros de altura. Asimismo,
el Ayuntamiento ha anunciado que
recurrirá al Tribunal Superior de
Justicia de Aragón para paralizar
las expropiaciones.
El embalse de Yesa pasará a tener 1.525 hectómetros cúbicos, el
triple de su capacidad actual, e
inundará el pueblo de Sigüés (200
habitantes) y 313 hectáreas de Artieda, el 50% de las de cultivo. La
construcción del pantano motivó
en su día el abandono de las localidades de Tiermas, Ruesta y Escó.
El agua almacenada servirá para
los regadíos de Bardenas y para
abastecer la ciudad de Zaragoza y
20 pueblos de su entorno.

Ayer más de 2.000 personas, se- taña, que no quiere que inunden
gún los organizadores, se concen- pueblos y tierras. Refleja, asimistraron bajo el lema Todos somos mo, las discrepancias sobre el Pacto del Agua, suscrito en 1992 por
Artieda convocados por la Asociación Río Aragón y con el respaldo todas las fuerzas de las Cortes arade municipios del entorno, asocia- gonesas.
Hoy en día, CHA e IV rechazan
ciones ecologistas, las plataformas
en defensa del Ebro, la Asociación el recrecimiento de Yesa y los emNueva Cultura del Agua y algunos balses de Santaliestra y Biscarrués;
partidos políticos como CHA. Se lo apoyan PP y PAR, mientras que
corearon consignas como «No pa- en el seno del PSOE hay divergensarán, Yesa no», «Nos roban nues- cias. El presidente aragonés, el sotras tierras» y «Nos quierep..sacar cialista Marcelino Iglesias, recibirá
en los próximos días a los veci¡;¡os
de nuestra casa».
La polémica sobre Yesa ha pues- - de Artieda y ha insistido en su comto de manifiesto el enfrentamiento promiso de que «ningún aragonés
que se vive en Aragón entre ellla- tenga que abandonar su pueblo por
no, que demanda -el agua, y la mon- las obras hidráulicas».

DIARIO DEL ALTOARAG6N
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Lacasa anuncia otro proceso de
expropiación por Yesa en febrero
El titular de la CHE dice que "muchos" quisieron adelantar las firmas
ALTOARAGÓN
HUESCA.- El presidente de la
Confederación
Hidrográfica
del Ebro, José Vicente Lacasa,
anunció ayer que el organismo
de cuenca prevé llevar a cabo el
próximo febrero una nueva convocatoria para la reanudación
del proceso de expropiación de
fincas para el recrecimiento de
Yesa y remitir previamente la documentación a los interesados,
"ya que no pudieron hacerlo en
su momento". Durante su estancia en Huerto con motivo de la
inauguración de las obras del
sector XXXIV del Cinca, Lacasa
aseguró que en el transcurso de
la movilización de los vecinos
de Artieda de la semana pasada
contra las expropiaciones de terrenos "muchas" personas quisieron adelantar la firma de las
actas, informó la agencia Efe.
En relación al desplazamiento de los técnicos de CHE a Artieda para el levantamiento de
actas de expropiación, indicó
que "me consta que muchos
quisieron ver la documentación
y adelantar la firma de las actas,
pero eso no fue posible". Lacasa
aseguró, por otra parte, no estar
"sorprendido" de las moviliza-

te aragonés, Marcelino Iglesias,
"que se decante" en cuanto a
Yesa, y anunció que este, embalse se construirá "aunque tengamos que hacerlo solos, que a
nadie le quepa ninguna duda",
informó Aragón Press.
CRÍTICAS DE CHA

Lacasa, ayer en Huerto. PABLO SEGURA

ciones en Artieda "porque sabemos ~recalcó- que es algo que
se produce cuando se inician las
expropiaciones necesarias para
la construcción de un embalse".
Añadió que desde sectores de
oposición al proyecto de recrecimiento de Yesa se trataba de
transmitir a la opinión pública
que las obras provocarán el anegamiento de casas habitadas de
Artieda, posibilidad que descartó al prever exclusivamente la
inundación de fincas rurales".
Por su parte, el presidente de
los populares aragoneses, GusJavo Alcalde, pidió al presiden-

CHA denunció que la visita
de Aria Cañete fuese un "paseo
militar y electoralista", según
manifestó el vicepresidente de la
comarca de Monegros, Luis Lax.
En opinión de Lax, resulta "patético que quien quiere esquilmar el agua de los pantanos de
la montaña -refiriéndose a Yesa
y Biscarrués- y del llano -Mequinenza- para el trasvase venga a
prometer nuevos regadíos con
absoluta impunidad, como si se
tratara de un desfile militar, ninguneando a .los representantes
de la comarca de Monegros". "Lo
deseable -añadió- es que Arias
Cañete hiciera auténticos actos
electorales trayendo un Decreto
para aumentar las subvenciones
en modernización y aliviar el alto coste económico que supone
para los agricultores el pago de
los préstamos de esas obras durante los primeros años".

A pie de calle

¿CR'EE QUEARTIEDA DEBE DESAPARECER POR EL RECRECIMIENTO?

~FERNANDO GASCÓN

~DANIEL RAMOS

~Ma JESÚS GONZÁLEZ

~ANTONIO

Creo que tenemos
suficientes pantanos, no le
veo sentido. Habria que
ahorrar agua.

Me parece que hay otras
soluciones antes que hacer
desaparecer la dignidad y
las. raíces de un pueblo.

No veo por qué hay que
cambiar el rumbo natural
de las cosas, no hay que
hacer desaparecer Artieda.

La gente tiene derecho a
estar en sU patria chica de
toda la vida, es muy
doloroso que la inunden.

MORENO

~MARTARUIZ

No tiene ningún sentido
convertir en nómada a
gente que ha vivido allí
toda su vida.
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.. Expropiaciones
La ocupación de Artieda
se retomará en un mes
Zaragoza o La segunda convocato-

ria a los propietarios del suelo que la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) quiere expropiar en Artieda para recrecer el embalse de Yesa se producirá en un mes o un mes
y medio, después de que la oposición vecinal hiciera fracasar elprimer intento. El presidente de la
CHE, José Vicente Lacasa, recordó
ayer que no se inunda «ninguna casa de Artieda», según Europa Press. La
Asociación Río Aragón confió en tener el apoyo de la DGA en su lucha
contra la obra.

La polémica hidráulica
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Rudi· acusa al PSOE aragonés de
alimentar el conflicto con Yesa
o La presidenta del
Congreso alerta
de los riesgos de
«encender la vela»

o Reaparece en la

política aragonesa tras
su designación como
candidata por zaragoza

11

CONRAD SLÁSQUIZ
ZARAGOZA

uisa Fernanda Rudi, presidenta del Congreso de los Diputados y recién designada
candidata del PP por Zaragoza en las próximas elecciones generales, reapareció ayer en la escena
política aragonesa y acusó al PSOE
de romper el consenso del Pacto del
Agua «alimentando» el enfreptamiento entre los regantes y el municipio de Artieda con el recrecimiento del embalse de Yesa. «Una vela, se
sabe cuándo se enciende, pero no
cuándo se apaga», afirmó al advertir
de las consecuencias de las diferencias que sobre el proyecto de Yesa
hay en el seno del PSOE aragonés.
Rudi fue ratificada el pasado fin
de semana 'por la dirección nacional
del PP como cabeza de lista- al Congreso por Zaragoza, cargo que también desempeñó en el 2000, siendo
alcaldesa de Zaragoza. Sólo 24 horas
después de su designación convocó
ayer por la tarde una rueda de prensa con la que dio el pistoletazo de salida a su precampaña electoral.
En su primera comparecencia
pública, Rudi tuvo que afrontar preguntas de los periodistas sobre el
trasvase y la manifestación del domingo en Artieda en contra de Yesa.
«Los que quieren que sólo se hable
del trasvase en la campaña electoral
pretenden esconderse detrás de una
cortina de humo o de agua porque
no tienen nada que decir, y quieren
ocultar sus discrepancias». Yañadió
en alusión a las diferentes posturas

L
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CHUS MARCHADOR

Rudi intervino ayer por la mañana en la Academia General Militar.

La candidata afinna que la inversión del
Estado en Aragón ha aumentado el 475°A»

del PSOE respecto a Yesa: «Cuando se
aprobó el Pacto del Agua -en 1992todos estábamos de acuerdo. No se
puede abrir ahora un debate para
quedar bien con unos y con otroS».

~ ~ La candidata del PP por Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi, destacó ayer que los ocho años de
Gobierno de José María Aznar
han supuesto "un incremento de
las inversiones en infraestructuras, tanto en el ámbito nacional
como en la región aragonesa», lo
que ..nos permite ser más competitivos». Así, recordó que en la legislatura 1993-1996 (la última con
Gobierno socialista) se invirtieron
en Aragón 828,51 millones de
euros, mientras que entre 2000 y
2003 esta cifra aumenta hasta
4.461,1 millones, a los que hay que
sumar los 9.33,8 previstos en los

Rudi no quiso hablar
de los nombres que le acompañarán
en la lista -que se concretarán a lo
largo de esta semana-o «Los diputados de la provincia de Zaragoza han
dado un buen juego en esta legislatura», señaló, aunque para evitar
confusiones sobre sus preferencias
dejó claro que «siempre he estado
encantada con los grupos que he trabajado».
Tras Rudi, se situarán probablemente Gabriel Ci$lleros y Ramón
Moreno Bustos. La pugna en el PP zaragozano se centra ahora en el cuarto puesto de la lista, plaza que podría ser ocupada por una mujer. ==
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Presupuestos Generales del Estado para 2004, lo que supone un
475% de incremento.
~ ~ La candidata también valoró la
creación de .<4.300.000 puestos de
trabajo» en los ocho años de mandato de Aznar, ..muchos de estos
ocupados por mujeres, lo que demuestra lo beneficioso de la política económica del PP», en toda
España y también para los aragoneses, subrayó. También se refirió
al incremento experimentado en
las afiliaciones a la seguridad Social y de la renta media respecto a
la europea.

CANDIDATOS //
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Cañete elude el conflicto
de Yesa y presume
del avance en regadíos
,

El ministro de Agricultura inauguró ayer en
Huesca unas obras que ya 'estrenó' la DGA
antes de las autonómicas de 2003
Defiende la construcción de embalses para
garantizar los recursos hidráulicos del país
HUERTO. "Los embalses previstos y recogidos en el Plan Hidrológico Nacional son absolutamente fundamentales para el
abastecimiento de poblaciones y
para garantizar los regadíos existentes". El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, defendió
ayer en la localidad altoaragonesa de Huerto las obras de regulación recogidas en el PHN, abogó
para que no haya "obstáculos innecesarios" en su ejecución,
anunció la intención de prorrogar
el actual Plan Nacional de Regadíos y calificó de "velocidad de
crucero" la política de su departamento para modernizar el regadío aragonés en colaboración con
las comunidades de regantes.
El ministro de Agricultura desplegó todo un glosario de inversiones del Gobierno central en
Aragón. Así, afirmó que su departamento desarrolla en la actualidad la mejora y consolidación de una superficie total de
54.018 hectáreas sobre las 71.166

que le fueron asignadas para su
modernización hasta el año 2008,
y que supone el 76 % de la superficie programada para su ejecución. Asimismo recalcó que la
aceleración de los proyectos ha
propiciado que la inversión comprometida para los trabajos de
mejora de las superficies regables
haya pasado de los 166 millones
de euros prevista inicialmente a
un total de 216 millones. El ministro anunció que este mismo
año pueden comenzar las obras
de transformación en siete sectores de Monegros, en el Cinca y en
Calanda-Alcañiz (TerueD y el
desarrollo de regadíos sociales en
el pueblo turolense de Más de las
Matas y los zaragozanos de Fuentes de Ebro y Fayón.
Frente al aluvión de datos y
porcentajes aportados para dejar
claro que el Gobierno Aznar se ha
volcado con los agricultores aragoneses en la modernización y
puesta en marcha. del nuevo regadío, Arias Cañete eludió dar

una valoración concreta sobre el
rechazo de los vecinos de Artieda a firmar las actas de expropiación que permitan el recrecimiento de Yesa. Eso sí, tras hacer
una loa del agricultor aragonés"está demostrando que economiza agua y que está invirtiendo para hacer una gestión responsable"- recalcó que "desde el punto
de vista medioambiental hablamos de un desarrollo sostenible
que no justifica ninguna actuación de obstrucción a la política
de embalses necesarios para garantizar los recursos hidráulicos
que requiere nuestro país".
La visita del ministro de Agricultura a Huerto estaba justificada porla inauguración de una estación de bombeo que beneficiará a los agricultores de más de
800 hectáreras de la zona y que
ha supuesto una inversión ligeramente superior a los 3 millones
de euros. Parte de esta obra, que
también cuenta con financiación
del Gobierno aragonés, fue inaugurada ya en mayo del pasado año
por el consejero de Agricultura
del Gobierno aragonés. Gonzalo
Arguilé lo hizo diez días antes de
las elecciones autonómicas y
Arias Cañete siete semanas antes
de las generales.
La jornada también estuvo
'amenizada' por el presidente de
la comarca de Monegros, Manuel
Conteo El responsable del PSOE
escenificó un desencuentro con

Arias Cañete, ayer, junto a dirigentes del PP aragonés.

el ministro a las puertas del
Ayuntamiento de Huerto. Manuel Conte quería mantener una
entrevista con Arias Cañete para
hablar sobre el trasvase y entregarle las alegaciones de la comarca al PHN. El ministro le conminó a hacerlo después de la inauguración. Ante la negativa,
Conte optó por irse en compañía
de representantes del PSOE, PAR

RAFAEL GOBANTES

y CRA en la comarca. Su actitud
fue criticada por el alcalde de Sarmena y presidente provincial del
PP, Antonio Torres, que, en declaraciones a los medios de comunicación, afirmó que "Conte
ha demostrado que tenía muy
poca voluntad de hablar con el
ministro, y que simplemente quería protagonizar la visita".
IGNACIO VISCASILLAS
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La CHE carga contra Artieda por impedir
la fIrma de las actas de expropiación
Río Aragón cree que
Iglesias apoyará a los vecinos afectados por el recrecimiento del embalse
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HUESCA. El presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), José Vicente Lacasa,
aseguró ayer que durante la movilización de los vecinos de Artieda contra las expropiaciones
de terrenos para el recrecimiento
de Yesa "me consta que muchos
quisieron ver la documentación y
adelantar la firma de las actas, pero eso no fue posible".
El presidente de la CHE anun-

ció que su organismo prevé llevar
a cabo el próximo mes de febrero una nueva convocatoria para la
reanudación del proceso de expropiación de las fmcas y remitir
previamente la documentación a
los interesados, "ya que no pudieron hacerlo en su momento".
Lacasa aseguró no estar "sorprendido" de las movilizaciones
"porque sabemos que es algo que
se produce cuando se inician las
expropiaciones necesarias para la
construcción de un embalse".
Añadió que desde sectores de
oposición al proyecto se trataba
de transmitir a la Opinión Pública que las obras provocarán el
anegamiento de casas habitadas

de Artieda, posibilidad que descartó al prever exclusivamente la
inundación de fincas rurales.
La Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa manifestó ayer su convencimiento
de que el Gobierno de Aragón
apoyará al pueblo de Artieda contra las expropiaciones de tierras
para la realización de este proyecto. De este modo "demostrará
realmente su compromiso para
que ningún pueblo de Aragón sea
abandonado", apuntó la asociación en referencia a las declaraciones realizadas la pasada semana por el presidente del Ejecutivo
aragonés, Marcelino Iglesias.
EFE
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bantes, Javier
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La firma I Artieda fue el domingo escenario de una nueva protesta contra el proyectado recrecimiento de
Yesa. El artículo traslada la problemática de los pueblos amenazados a otros territorios como China o La India donde se planifican inmensas obra hidráulicas. Escribe Ismael Grasa

No somos Astérix
STE DOMINGO, desde el
mirador de Artieda, la
gente miraba la cola del
pantano de Yesa con el corazón
en un puño. La musiquilla del
NO-DO es hoy el "hit parade" de
Artieda. No estamos en Europa,
no nos valen los libros de ensayo
de los intelectuales europeos, de
Houellebecq o Sloterdijk, sino
que, en nuestra situación de aragoneses dependientes de la España trasvasista, nuestras referencias escritas vienen de naciones
tercermundistas o dictatoriales
como China o la India, donde se
siguen planificando inmensas
obras hidráulicas de interés más
propagandístico que práctico, como se viene demostrando. Lamentablemente, los autores que
nos valen a nosotros no son Deleuze, sino personas en situaciones extremas como Arundhati
Roy, condenada en la India. A las
empresas constructoras de Florentino Pérez y similares les interesa mucho más el modelo chino
de la presa de las Tres Gargantas,
con los tres millones de desplazados, que cualquier otra forma
de pensar. Ojalá pudiésemos escribir de otros asuntos.
Hay un visión impresionante: la
de las ruinas de Ruesta desde la
carretera de Artieda. El pantano
que inauguró Franco condenó al
abandono a unas cuantas poblaciones como Ruesta. La grandiosidad y la altura de sus construcciones hablan al que pasa por ahí
en coche de un pasado esplendoroso, le hacen frenar casi en seco.
El Alto Aragón no puede permitirse seguir perdiendo pueblos
así. Las casas de Artieda están
bien conservadas, es un pueblo
vivo, tiene rincones maravillosos.
Sobrecogen las ruinas de Ruesta
porque, de no evitarse, son el espejo en que se mira Artieda.
Pedro Arrojo, premio Goldman
y difusor en el mundo de la repe-

E

Concentración del pasado domingo en Artieda.

La aldea de Astérix, con su
mago, su letrado y sus mujeres, ofrece una
estampa
reaccionaria
e inspiradora
del nacionalismode peor
corte

SOLEDAD CAMPO

tida por todos "nueva cultura del
agua", comparó a Artieda con la aldea de los dibujos de Astérix. Hay
un parecido evidente de ambas situaciones, aunque en este punto
tengo que decir que nunca he sentido simpatía por el cómic de Astérix. La reivindicación de Astérix
como metáfora de la resistencia es
algo con lo que hay que tener cuidado: ¿resistencia contra qué? No
se trata de la resistencia por la resistencia, el acantonamiento siempre odioso, sino el oponerse.a determinadas formas de ilegalidad,
barbarie o anacronismo. Los civilizados somos nosotros. Porque,
puestos a elegir, yo antes viviría en
cualquier "civis" romana, por pequeña que fuese, que en la aldea
gala de Astérix. La aldea de Astérix, con su cura (o mago), su persona letrada (el poeta, presentado
precisamente como un ser ridículo, lo que no es nada casual), y sus
mujeres verduleras da lugar a una

estampa reaccionaria e inspiradora del nacionalismo y del guerrillerismo de peor corte, el opuesto
a toda clase de progreso y apertura, el que sigue viviendo del falaz
mito del buen indígena. A diferencia de los asentamientos romanos, donde la moda en el vestir
y en las usos diarios era un elemento importante, el modelo de la
Aldea de Astérix es el del inmovilismo, un esencialismo que en el
fondo encubre una nostalgia teocrática. La aldea de Astérix siempre me ha resultado puritana y
aburrida.
Creo que éramos muchos los
que estábamos en Artieda este
domingo en nombre del progreso, del sentido común y de la moderación. Para que lugares como
este cuenten un día con mejores
comunicaciones (la verdad es que
uno llega ahí mareado), banda ancha de Internet, biblioteca y servicios para una vida digna.
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Tres geólogos asocian la grieta-(le~
Yesa alos deslizamientos del terreno
Apuntan que para determinar su importancia hay que hacer un estudio
LuisaPUEYO
JACA.- La grieta abierta en la
zona de obras del recrecimiento
del embalse de Yesa está asociada a uno de los dos deslizamientos del terreno existentes en esta
zona, según los tres geólogos
que ayer giraron una visita oficiosa al lugar, ya que vieron el
terreno afectado desde enfrente. El venezolano Roberto Ucar,
fundador en su país de la fp.cultad de Ciencias Geológicas de la
Universidad de Los Andes, en la
ciudad de Mérida, y experto en
fijación y deslizamientos, Javier
Martínez Gil, catedrático de Hidrogeología de la Universidad
de Zaragoza, y Andrés Pocoví,
profesor de Geología Estructural, estuvieron durante más de
tres horas observando la grie-

ta, desde diferentes emplaza- "forman un semiafé'c5 y la grieta
está dentro de una de eÍ1as". La
mientos.
Martínez Gil explicó a este interpretación geológica neceperiódico que "no es fácil ciar saria es hasta qué profundidad
una interpretación y no nos he- afecta, y esto "hay que estudiarmos puesto de acuerdo sobre có- . lo sobre el terreno".
Según este experto, la admimo hacerlo, si darle importancia
o quitársela, porque para ello nistración tiene una gran reshabría que hacer un estudio so- ponsabilidad, tanto si existe
bre el terreno. No sabemos si la peligro por ser una zona sensigrieta estaba ya y ha salido a la ble, como si se plantea un proluz al hacer los desmontes o es blema técnico cuya solución
consecuencia de éstos. Sí hemos requiere un aumento de la incoincidido en que está en una versión pública, del que habría
zona vulnerable, asociada a los que dar cuentas.
En opinión de Martínez Gil,
dos deslizamientos estudiados
en el informe del geólogo Anto- la administración ha de dar una
nio Casas, que habla de dos forexplicación técnica -algo que el
mas en la ladera que se deslizan propio Gobierno de Aragón dehacia el río. Una cae al embalse, bería exigir-, y "si entiende que
junto a la actual presa, y la otra, la grieta no tiene importancia,
donde se apoyaría la nueva". debe reunir a expertos que la inSon dos cicatrices, añadió, que terpreten".
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Río Aragón acusa
al PP de utilizar
la 'difamación y
la mentira' en el
caso de Yesa
L.PUEYO
JACA.- La Asociación Río
Aragón afirma que el PP, tras
el rechazo al proceso expropiatorio iniciado en Artieda,
"sólo puede utilizar la difamación y la mentira, ya que
no tiene otros argumentos,
ante la contundente y pacífica respuesta dada a la actitud prepotente, injustificada
y sectaria de una Confederación puesta al servicio de
este partido y no del interés
general". Río Aragón responde así a las declaraciones de
los dirigentes pUl?ulares Gus~
tavo Alcalde y Angel Pintado, "y de su correligionario",
el presidente de la CHE, José
Vicente Lacasa.
Para la asociación, los
mandatarios del PP "intentan desviar la atención de
los presuntos delitos cometidos por alguno de sus más
altos dirigentes de la política
hidráulica", pero se encuentran "con asociaciones como
Río Aragón, fiscales y abogados que, usando los mecanismos de la democracia,
están oponiéndose a su prácticas, más propias del pasado régimen que del .actual.
Por ello calumnian, mienten
o difaman, pues no acaban
de digerir sentencias que
han anulado proyectos irregularmente llevados adelante por ellos".
Río Aragón ve que las
declaraciones de Alcalde,
quien dijo que "este embalse
(por Yesa) se construirá aunque tengamos que hacerlo
solos, que a nadie le quepa
ninguna duda", responden
"a la misma tónica del "paseo militar" o "por cojones"
del ministro Cañete y su Gobierno con respecto al PHN.
Su interés por Yesa es el mismo que por el trasvase y los
métodos planteados son
idénticos, pues están íntimAmente ligados". Ese interés
-añade la asociación- son
los negocios del cemento,
inmobiliario e hidroeléctrico
"controlados por sus amigos
de la costa; es el llamado pelotazo hidráulico", y por ello
"los defienden con tanta vehemencia. La apelación al
Pacto del Agua es la coartada
necesaria".
'~Los auténticos intereses
del PP en la gestión del agua
están quedando cada día
.más en evidencia. Por eso
Europa está poniendo tantas pegas a la financiación
que reclaman. Que tengan el
valor de reconocerlos en público en lugar de ensañarse
con los vecinos de un pueblo
cuyo único delito es haber
puesto por delante su dignidad y el respeto por las casas y tierras que heredaron",
concluye Río Aragón.
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Biel:·"~ polémica de Yesa beneficia

a dos partidos y debilita aArngón"
El vicepresidente de la DGA y líder del PAR dice en alusión a PP y eRA que "al fmal
los extremos se juntan". Aboga por la "modulación y el acuerdo desde la moderación"
ZARAGOZA. La precampaña
electoral se apodera cada vez más
del debate del agua. El protagonismo recayó ayer en el vicepresidente aragonés y líder del'PAR,
José Ángel Bielguien advirtió sobre los intereses electoralistas
que subyacen a su juicio tras la
tormenta desatada días atrás con
el inicio de las primeras expropiaciones para el recrecimiento
de Yesa en el municipio de Artieda. En este sentido lanzó veladas
acusaciones tanto al PP como a
CHA, mientras apostaba por buscar acuerdos y admitía posibles
"modulaciones" del proyecto,
"siempre desde la moderación".
Al preguntarle por el conflicto
de Yesa en la rueda de Prensa
posterior al Consejo de Gobierno, Biel recalcó de entrada que
"es al primera vez que un partido
(el PP) lleva abiertamente en su
propaganda electoral el trasvase
del Ebro". Más tarde se mostró indignado por el hecho de que el PP
presente a "la ministra que nos va
a quitar el agua" (la titular de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez),
como cabeza de lista por Murcia,
para intentar "sacar todos los votos" en esa Comunidad levantina.
"jEs una pasada!", lamentó. .
Pero no sólo lanzó críticas a
diestra. Con reiteradas alusiones
aunque sin mención expresa a
CHA -partido que ostenta la Alcaldía de Artieda-, Biel subrayó
que "el Pacto del Agua sigue siendo válido y tiene elementos suficientes para buscar acuerdos desde la moderación, no desde posiciones extremas y radicales ni
desde los planteamientos dogmáticos ni de unos, ni de otros".
"De todo esto -continuó- sólo
se benefician los partidos de los
extremos, que al final se juntan.
Lo único que consiguen es debilitar la posición de Aragón en la
lucha contra el trasvase". Insistió
en que tiene la "impresión de que
algunos partidos se ponen de
acuerdo en sus estrategias". En su
opinión, los objetivos fundamentales deberían ser "impedir el
trasvase y aprovechar el agua en
Aragón", pero las divisiones sobre uno u otro "debilitan" las posiciones de la Comunidad.
Además, achacó a las divisiones
sobre Yesa el que no se hayan iniciado aún las obras de la autovía
Pamplona-Jaca-Huesca. Afirmó
que el Gobierno del PP ha buscado "el momento oportuno" -justo
tras la convocatoria electoral- para buscar la división y la confrontación entre los partidos aragoneses opuestos al trasvase mediante las expropiaciones de Artieda. Y a la vez recalcó que "si la
nueva cultura del agua supone
que sólo rieguen los murcianos,
en eso no estamos de acuerdo".
Biel declinó hablar de cotas para Yesa (el PP no se baja de la máxima y CHA rechaza todo recrecimiento de este embalse), pero
insistió en la necesidad de buscar
un acuerdo entre el llano, la montaña y también la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) o el
Ministerio de Medio Ambiente,
"que han de hacer las inversiones~ y en esa búsqueda de
acuerdos para no inundar núcle-

os, atender las demandas de los
regantes y compensar adecuadamente a los afectados es donde
-remachó- "es imposible la negociación entre dos posiciones extremas".
Por otra parte,la asociación Río
Aragón contra el recrecimiento
de Yesa acusó ayer al PP de "utilizar la difamación y la mentira"
en el debate del agua. Asimismo,
equiparó la afirmación del presidente regional del PP, Gustavo Alcalde, de que el recrecimientó se

hará "aunque tengamos que hacerlos solos" con el "paseo militar" que el ministro de Agricultura anunció en su día con el trasvase del Ebro. "Su interés por Yesa -añade el colectivo- es el mismo que por el trasvase y los métidos planteados son idénticos,
pues están íntimamente ligados".
En otra línea, el coordinador
regional de IU, Adolfo Barrena,
mostró ayer su preocupación por
el enfrentamiento entre aragoneses que se está produciendo a

consecuencia de las expropiaciones de Artieda. Pero insistió en
que ''Yesa tiene solución", que para IU pasa por un recrecimiento
a una cota media "adecuada a las
necesidades y respetuosa con los
pueblos afectados".
En todo caso, Barrena incidió
en que "es el PP quien agrede a'
los aragoneses y no podemos olvidar que son el PHN y el trasvase del Ebro los proyectos con los
que debemos enfrentarnos".
J.BENITO

LA GRIETA
• Situación. Se
encuentra sobre el
estribo izquierdo
de la presa del embalse de Yesa, que
se puede apreciar
más abajo. En la foto, la grieta está en
la parte superior
izquierda del desmonte y se extiende por la ladera,
hacia abajo y hacia
arriba, como indica
la línea trazada
sobre la fotografía.
• Tamaño. A simple vista, la grieta
tiene más de veinte metros de largo
y más de dos metros de anchura en
algunas partes.

Los tres expertos, ayer durante la inspección.

SOLEDAD CAMPO

Los expertos piden un estudio de la grieta del embalse
Tres profesores de Geología inspeccionaron ayer
el lugar y concluyeron que
es necesaria una investigación en profundidad
ZARAGOZA. Tres profesores universitarios de Geología realizaron
ayer una inspección visual de la
grieta aparecida hace unas semanas sobre el estribo izquierdo de
la presa del embalse de Yesa. Según estos expertos, el deslizamiento "no está nada claro", por
lo que pidieron que se haga un estudio en profundidad y que la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) haga públicos los informes en los que se ha basado

para restar importancia a este in- mostrarles los informes en los
que se ha basado para decir que la
cidente.
"La ladera es muy inestable y grieta no tiene importancia y que
hay que actuar con cautela; ade- su aparición se debe al transcurmás,la situación de la grieta coin- so normal de los trabajos para la
cide con un gran deslizamiento construcción de la nueva presa,
general que se estudió en infor- como se dijo oficialmente hace
mes anteriores", explicó el cate- unas semanas. Del mismo modo,
drático de Hidrogeología de la reclaman que exista un responsaUniversidad de Zaragoza, Javier ble técnico de esta afirmación.
"Nt'I tenemos elementos de juiMartínez Gil. Las explicaciones
de la CHE tampoco convencían al cio para provocar una alarma soprofesor de Geología Estructural . cial, pero esto no se puede dejar
de la Universidad de Zaragoza, así como así", señaló Martínez
Andrés Pocovi, ni al catedrátko Gil. El catedrático explicó que en
de Geología de la Universidad de apariencia la grieta afecta a malos Andes (Venezuela), Roberto teriales sueltos, pero que también
Ucar, que visitaron la zona ayer.
se extiende a la base en la que se
Todos ellos consideraron que, asientan estos materiales, lo que
como mínimo, la Confederación aporta elementos de preocupadebería reunir a los expertos y ción. "No está nada claro, porque

o bien el deslizamiento no es meramente superficial o bien lo han
retocado con las máquinas después de que se produjera y ahora
es muy difícil de ver", remarcó.
Los expertos universitarios tomaron ayer numerosas fotografías y apuntes de la zona y explicaron que durante los próximos días van a continuar sus investigaciones y. que se van a contrastar
los datos obtenidos con los que
existen de estudios anteriores. En
concreto, citaron un informe del
profesor de Geodinámica de la
Universidad de Zaragoza, Antonio Casas, y que indica que en la
zona existen 15 hectómetros cúbicos (un embalse como el de Lanuza) de material inestable.
JOSÉ JUAN VERÓN
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VAGA a~eptaría la cota intennedia

de Yesa si se garnntizan los ~díos
Allué (PAR) pide que no se demore la ejecución y acusa al PP de retrasar el Pacto del Agua
ZARAGOZA. La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón
(UAGA-COAG), organización
mayoritaria en el campo aragonés, aseguró ayer que estaría dispuesta a aceptar un acuerdo de
todas las partes impliéadas para
recrecer el embalse de Yesa sólo
hasta una cota intermedia, "siempre y cuando se garantice previamente que habrá agua para los regadíos". Javier Allué, vicepresidente del PAR, no renunció a esta posibilidad, aunque neg6 cualquier posible modificación que
impliqne el retraso en la ejecución del proyecto.
"Llevamos tantos años esperando el recrecimiento de Yesa,
que si existiera un consenso de
todas las partes para hacerlo a
una cota intermedia, y si se garantizara que hay agua suficiente
para os regadíos, UAGA no pondría ningún problema", señaló
ayer Javier Sánchez, secretario
general de la organización agraria. Mientras tanto, explicó, "la
postura oficial será la defensa de
la cota máxima del embalse".
Sánchez acusó al PP de hacer
"constante demagogia" con el recrecimiento de Yesa y con el Pac~
to del Agua en general: "En todo
este tiempo no han hecho nada
por su desarrollo ni por la buena
convivencia en el tema del agua".
Otros miembros de la organización agraria se manifestaron en
el mismo sentido y recordaron
que, además de los regadíos de
Bardenas, el recrecimiento de Yesa deberá abastecer a Zaragoza,
apoyar a otros sistemas de riego,
garantizar el suministro a industrias y mantener los caudales
ecológicos de los ríos Aragón y
Ebro.
Javier Allué, vicepresidente del
PAR, no se mostró totalmente
contrario a la posible cota intermedia, aunque señaló numerosas
reticencias. "No podemos aceptar ninguna modificación que implique el retraso de la obra ni tampoco renunciamos a la expectativa de las 2Z000 hectáreas de nuevos regadíos, aunque el horizonte de 2008 se quede corto".
Allué explicó que si el Ministerio de Medio Ambiente presentara un proyecto alternativo se po-

las obras de recrecimiento del embalse de Yesa, en la imagen, avanzan con lentitud. OLlVER DUCH

EL APUNTE
• María de Huerva apoya
a Artieda contra el recrecimiento. El Ayuntamiento de

Huerva aprobó, con el voto de
calidad del alcalde (PSOE), un resolución presentada por el grupo
de CHA en la que se insta al
Ayuntamiento a expresar su posición contraria a las expropiaciones en el municipio de Artieda y las próximas a realizar en
las localidades de Sigües y Mianos, así como su posición contraria al recrecimiento de Yesa.
La posición de los miembros del
Ayuntamiento quedó reflejada
en la votación de la propuesta de
resolución que recibió 4 votos a
favor (2 CHA, 2 PSOE), 4 votos
en contra (l PSOE, 1 PAR y 2 PP)
y 1abstención (PAR), según indicó Chunta. Una propuesta de las
mismas características fue presentada en el pleno municipal de
Caspe y otra en Tarazana. En la
capital del Bajo Aragón, la propuesta no fue aprobada.

dría estudiar, pero que mientras
tanto, "el único que hay es el actual de recrecimiento a la cota
máxima y es con el que nos quedamos". Mientras tanto, admitió
que es necesario ir buscando soluciones para los afectados, y especialmente para Sigüés: "El proyecto de muros para proteger el
pueblo de la inundación no hay
quien se lo crea, ni por su ejecución ni por su elevadísimo coste".
Allué compartió con Sánchez
las críticas al PP. "El Partido Popular se agarra al Pactb del Agua
y, encima, no ha hecho nada por
ejecutarlo", comentó.
El vicepresidente del PAR acusó a la CHE de no prestar atencióna los afectados por la obra y
de relegarlos al "olvido permanente", algo que a su juicio actúa
en contra del avance de las obras.
Compromiso de la DGA

El presidente del PP-Aragón,
Gustavo Alcalde, pidió ayer al vicepresidente del Ejecutivo aragonés y líder del PAR, José Angel
Biel, "que sustituya las descalifi-

caciones a los que respaldamos
Yesa por un mayor compromiso
de su Gobierno con esta obra".
"Lo único que debilita las obras
del Pacto del Agua es la ambigüedad del presidente aragonés,
Marcelino Iglesias, sobre el recrecimiento de Yesa y la ausencia
de un respaldo claro y manifiesto de la Administración autonómica a los nuevos regadíos de las
Cinco Villas", dijo y atribuyó toda la polémica a la "fiebre electoral que algunos sufren".
El líder regional del PP señaló
como ejemplo del comportamiento de la DGA "las trabas impuestas por la dirección general
de Patrimonio para actuaciones
en el Camino de Santiago pese a
que previamente existía un
acuerdo entre la CHE y la Administración autonómica respecto a
este asunto", lo que da a entender,
a su juicio, que "los beneficios del
recrecimiento de Yesa para los
aragoneses no constituyen uná
prioridad paraMarcelino Iglesias .
ni para su Gobierno".
JosÉ JUAN VERÓN

ACTUALIDAD. EL DEBATE DEL AGUA
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El recrecimiento de Yesapone a
prueba el consenso del Pacto del
Agua alcanzado en 1992
Políticos de diverso signo advierten del riesgo que lleva cuestionar la obra
• Esta obra fue reclamada por las
Cortes de Aragón hace once años,
por unanimidad, al considerarse
una de las actuaciones hídricas
prioritarias para esta Comunidad
ROBERTOPÉREZ

ZARAGOZA. Los vecinos de Artieda
están en pie de guerra. El 'centenar de
habitantes de esta localidad han reforzado sus acciones de rechazo al recrecimiento del embalse de Yesa en el momento en el que las expropiaciones
avanzan con Ílrmeza. Un buen número
de parcelas de este término municipal
serán retiradas para hacer las obras y
los vecinos se oponen. No es nueva su
postura. Pero estas movilizaciones vecinales han ido más allá. Y es que en
torno a estos vecinos han aparecido
otras posturas anexas: De un lado, las
de colectivos ecologistas y grupos que
rechazan el impacto que, a su juicio,
tienen este tipo de obras. De otro,
Chunta Aragonesista (CHA), que desde hace años cuestiona el Pacto del
Agua, porque no está de acuerdo con
un signillcativo número de los proyectos que recoge, entre ellos el recrecimiento de Yesa.
De CRA es el alcalde de Artieda,
Luis Solano, que se ha puesto en cabeza de las movilizaciones contra el recrecimiento del embalse de Yesa y de
las expropiacione~: Y Chunta también
es el partido que no votó el Pacto del
Agua, porque en 1992 no tenía escaño
alguno en las C.ortes de Aragón. El resto de partidos, sí. Y, del resto, todos se
unieron unánimemente cuando se redactó y aprobó el listado de obras que
formaron el Pacto del Agua, los proyectos que se consideraron necesarios para garantizar las necesidades hídricas
de Aragón, recrecimiento de Yesa incluido.
Desde todos estos partidos se han alzado voces pidiendo que se respete
aquel consenso institucional y que,

Discrepancias de calado
Artieda tiene un centenar de vecinos y
han redoblado sus movilizaciones al
iniciarse ahora otra fase de expropiación
de fincas. El recrecimiento de Yesa no
inunda el pueblo ni otros núcleos habitados, pero sí fincas. El alcalde, Luis Solano, es de CHA, partido que cuestiona
esta y otras significativas obras recogidas en el Pacto del Agua. Chunta no
estaba en las Cortes en 1992, así que no
votó aquel documento, que fue aprobado por consenso de todos los grupos
parlamentarios. Dice Luis Solano que se
sienten «huérfanos» del Gobierno aragonés, porque consideran que no están
apoyados.
'
Marcelino Iglesias, el presidente
aragonés, ha buscado una vez más la
posición intermedia al decir que no está
a favor de que obras que obligue a ningún aragonés a abandonar su pueblo. La
contestación le ha llegado en diversos
frentes, entre ellos el de su propio partido. El socialista Javier Lambán, presidente de la Diputación de Zaragoza, le
ha recordado que el recrecimiento de
Yesa no inunda Artieda y que no es
procedente ahora,' once años después,
,cuestionar la validéz d,el Pacto del Agua.
hoy por hoy, once años después, lo único que hay que reclamar es que todas y
cada una del Pacto del Agua se ejecuten con rapidez, sin más demoras. Por
ejemplo, así 10 ha insistido en varias
ocasiones el PAR, así lo ha hecho también el PP y también destacados líderes socialistas. Todos los que se han
manifestado en este sentido coinciden
en su lealtad para con el Pacto del
Agua, al margen de que entre ellos discutan por el trasvase del Ebro.

La cuestionada postura de Iglesias
En el PSOE, sin embargo, ha habido
momentos en los que esa unidad no se
ha dado y el asunto adquiere importancia porque ha participado directamen-

te el presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias. Hace más de
un año, en un intento por contentar a
todos adoptó la posición intermedia
que, al final, no contentó a casi nadie.
Para no llevar del todo la contraria a
CHA, dijo -que podría considerarse no
recrecer el embalse a la cota máxima,
es decir, a la marcada por el Pacto del
Agua; y, para no disgustar a los que esperan la obra, apunto la idea de recrecer Yesa, pero a una cota intermedia.
Aquella postura fue inmediatamente contestada por el presidente.de la Diputación de Zaragoza, el socialista de
Ejea de los Caballeros Javier Lambán.
Con claridad, le pidió a Iglesias que no
intentara retoques en un documento
pactado y en un proyecto que se había
sometido a los trámites legales establecidos para salir adelante.
Ahora que el centenar de vecinos de
Artieda se movilizan de nuevo, Iglesias ha buscado también declaraciones que no comprometan. Pero eso ha
llevado a la ambigüedad, y también ha
sido contestada. Iglesias no ha dicho
ni si ni no: dijo que está en contra de
que «ni una sola persona tenga que salir de los pueblos en Aragón».

Opiniones en todos los frentes
Le han llegado contestaciones de casi
todos los frentes. El alcalde de Artieda
dice que los afectados no se sienten
arropados por el Gobierno aragonés,
que «desgraciadamente nos senlimos
huérfanos»; el sindicató agrario UAGA recuerda que el recrecimiento de
Yesa es decisivo y esperado desde hace
décadas para ampliar los regadíos de
Bardenas y consolidar los existentes, y
que no entienden cómo se puede cuestionar algo aprobado por unanimidad
en 1992; el PP aÍlrma que respeta «profundamente» a los afectados por la expropiación de terrenos, pero destaca
que las leyes «están para cumplirlas» y
el Pacto del Agua es ley, la del Plan Hidrológico Nacional. Por su parte, la
Confederación Hidrográfica del Ebro

El Gobierno aragonés, el agua y el Camino de Santiago
R.P.

El Gobierno aragoné~
PSOE-PAR ha estado en el
punto de mira durante los
últimos años en relación
con el Pacto del Agua. El
PAR ha sido claro: el Pacto del Agua ha de cumplir- '
se en su integridad, lo que
incluye el recrecimiento
de Yesa a su cota máxima;
el Pacto del Agua forma
parte del Plan Hidrológico Nacional, igual que el
trasvase, pero el PAR no

admite este último. CRA
ni admite el trasvase ni
un significativo número·
de obras del Pacto del
Agua; y el presidente Iglesias ha intentado el equilibrio para nO ahondar en
las diferencias que se
esconden tras la amalgama de movimientos y
partidos que gritan «no al
trasvase». Así que con el
recrecimiento de Yesa se
ha buscado también ese
equilibrio yeso ha hecho

que más de una actuación
del Gobierno autónomo
en los últimos años haya
generado suspicacias. Por
ejemplo, los trámites que,
según la CHE, se han dilatado enormemente en las
oficinas del Gobierno
autónomo cuando, por
ejemplo, se pedían permisos para hacer rutas de
tránsito de los vehículos
que trabajan en las obras.
O, por ejemplo, la revisión que impulsó en 2002

el Gobierno aragonés
sobre el trazado del Camino de Santiago en suelo
aragonés, que afectaba al
proyecto del recrecimiento de Yesa y que generó la
interposición, por parte
de la CHE, de un recursos
contencioso-administrativo en diciembre de 2002,
en paralelo a la apertura
de conversaciones para
buscar una salida pactada
que no pusiera en peligro
esta obra hidráulica.

Los vecinos han intensificado sus protestas al ejecu
(CHE) recuerda que las obras no van a
ocupar ningún núcleo habitado, únicamente [mcas, aunque los afectados dicen que son la mitad del suelo cultivable en el término de Artieda; y el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, advirtió que le gustaría «que no hubiera ningún obstáculo al calendario
previsto para el Pacto del Agua -y que
podamos completarlo todo en los plazos previstos».
También ha vuelto a ser claro el presidente de la Diputación de Zaragoza.
Javier Lambán, que ha dicho hablar
como ejeano-capital de las Cinco Villas, un territorio que espera y reclama el recrecimiento de Yesa- y como
secx:ej:ario provincial del PSOE. Sus palabras han sido el contrapunto a la postura de Marcelino.Iglesias. Lambán ha
insistido, igual que lá CHE, en que el
pueblo de Artieda no se inunda y ha
recordado la evidencia, que el Pacto
del Agua se aprobó por unanimidad, legitimado por el máximo órgano de representación de los aragoneses, las

Las obras de recrecimiento del embalse de Yesa (en la imagen) triplicará su capacidad, que pasará de los 470 hectómetros
cúbicos actuales a 1.525, con unas obras cuyo presupuesto supera los 110 millones de euros

ABe

La anhelada ampliación de los regadíos
de Bardenas, cada vez más cerca
La presa intermedia de Malvecino se inauguró ayer y Laverné va a buen ritmo
• Junto al recrecimie~to de Yesa,
estas otras presas son el complemento necesario para garantizar
que el agua corra suficientemente
para regar 84.000 hectáreas
R.P.

arse una nueva fase de las expropiaciones

EFE

El recrecimiento de
Yesa ha provocado en
varias ocasiones
evidentes discrepancias
entre destacados
miembros del PSOE
aragonés. En los
últimos días se han
vuelto a poner en
evidencia con los
equilibrios que intenta
-,
el presidente del
Gobierno autónomo
Cortes regionales. También ha advertido que si se abre ahora el melón de la
duda con una obra, puede acabarse en
un rosario de interrogantes con cualquier otra. Yeso es poner en riesgo el
propio Pacto del Agua.

ZARAGOZA. Sistema de riego de Bardenas. Con este nombre se identifica
toda la red de suministro de agua a la
gran extensión de fincas de cultivo ya
existente y a las que se van a convertir
en regadíos gracias al recrecimiento
del embalse de Yesa y al resto de inversiones programadas con el mismo fm.
Junto a la obra principal, a ese recrecimiento, el plan de mejora de los regadíos de Bardenas incluye la construcción de lo que se han denominado «presas laterales». Se trata de embalses intermedios, situados a lo largo de algunos de los canales principales de suministro de agua a fincas. Por decirlo de
forma gráfica, esas presas permiten
que el acopio de agua no dependa de un
único embalse, sino también de otras
reservas intermedias. Se consigue así
un suministro más eficiente y se garantiza mejor el abastecimiento, al haber
más piezas de regulación.
El plan de Bardenas contempla la
construcción de tres «presas laterales», de las que una están en suelo navarro y las otras dos en la parte aragonesa. Se trata de los embalses de Laverné
y de Malvecino. El primero está en
construcción y marcha según lo previsto, mientras que el segundo fue inaugu-

Agua del Pirineo
para los grifos
de Zaragoza
El recrecimiento de Yesa permitirá multiplicar por tres la actual capacidad del embalse.
Pasará de 470 a 1.525 hectómetros cúbicos. El presupuesto de
las obras asciende a 114,2 millones de euros (19.000 millones de
pesetas). Esta obra permitirá
consolidar los actuales regadíos
de Bardenas (unas 57.000 hectáreas) y ampliar la zona regable a
otras 27.000 hectáreas. Además,
Yesa pasará a suministrar agua
a Zaragoza capital y a un nutrido grupo de municipios de su
entorno, en total unos 800.000
habitantes, más de la mitad de
la población de toda la Comunidad autónoma, que tendrán en
sus grifos agua procedente del
Pirineo y recogida en esa gran
presa. Eso se hará a través de
una canalización para conectar
Yesa con Zaragoza, obras que ya
están en marcha en varios de
sus tramos.
rada ayer mismo por el secretario de
Estado de Aguas, Pascual Fernández.
En estos momentos, la zona regable
de Bardenas la forman unas 57.000 hectáreas, distribuidas entre Aragón y Navarra. En sí mismo, el recrecimiento

de Yesa y el resto de obras del plan de
Bardenas va destinado también a consolidar esas 57.000 hectáreas de regadíos, es decir, a garantizar que siempre van a tener agua suficiente. Y es
que ahora, con los 470 hectómetros cúbicos de capacidad máxima que tiene
Yesa, eso no se consigue. Según destacó la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), Yesa se llenó el año pasado, pero no sobró ni una gota para atender todos los suministros.
Además, la obra permitirá convertir en regadíos otras 27.000 hectáreas,
lo que se llama Bardenas 11, prácticamente todas ellas en suelo aragonés.
De las dos presas intermedias previstas para Aragón, la de Malvecino ya está lista para recibir el visto bueno que
permita su llenado, según la Confederación Hidrográfica del Ebro. Regula
la acequia de Cinco Villas. Este embalse tiene una capacidad de 7,3 hectómetros cúbicos y ha sido construido por
la empresa Aldesa, con un presupuesto que ha rondado los 8,5 millones de
euros, según las mismas fuentes. La
presa alcanza una altura máxima de
veinte metros.
Por su parte, el embalse de Laverné
regula la acequia de Sara. Lo está construyendo Dragados Obras y Proyectos,
con un presupuesto de 31,6 millones de
euros y un-plazo de ejecución de 35 meses. Como las obras arrancaron en
abril de 2002, eso significa que estarán
terminadas en marzo de 2005, si no se
producen demoras. La capacidad de la
presa de Laverné es de 37,8 hectómetros cúbicos.

JACETANIA

Rechazo de la Plataforma ala expropiación
La Plataforma en Defensa del Ebro manifiesta su oposición
al proceso expropiatorio de Artieda para el recrecimiento del
embalse de Yesa y da su apoyo a los vecinos de la zona. Así lo
señaló ayer en un comunicado de prensa en el que da cuenta de
la resolución adoptada en una reunión celebrada el pasado 28
de enero. En la misma, expone su apoyo al manifiesto firmado
en Jaca e18 de enero de 2000 por ayuntamientos y mancomunidades, su oposición al proceso expropiatorio y en particular
al acto de levantamiento de actas previas de ocupación, e insta
al CA a que "ampare a los vecinos de Artieda en estos momentos de dificultad y a que defina su posición respecto al proyecto
de recrecimiento, así como su estrategia para hacer valer ante
el Ministerio de Medio Ambiente". ALTOARAGÓN
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Sigüés pide una salida dialogada auna
situación lverdaderamentedramática'
ALTOARAGÓN
HUESCA,- El Ayuntamiento de
Sigüés remitió ayer un comunicado en el que afirma que no puede
permanecer "ni un día más" bajo la amenaza del recrecimiento
de Yesa. "nas varias décadas de
temor e incertidumbre, creemos
que ya es hora de que los políticos
antepongan a sus intereses electorales una salida dialogada, en
la cual están en juego la vida y el
futuro de seres humanos".
En esta situación, "nos sentimos apoyados y respaldados por
la solidaridad de ADELPA", Yhace referencia al acuerdo del 10 de
enero de 2003 en Jaca en que la
Asociación acordó por unanimidad "apoyar la no inundación de
Sigüés, descartando la solución
de los dos muros en el río Esca, y
solicitar la paralización de todas
las actuaciones que contradicen
este resolución, abriendo de inmediato una vía de diálogo".
El Ayuntamiento reitera su rechazo a la inundaéión del pueblo y a la solución de los muros y
aclara que encargó en su día "un
estudio de soluciones alternativas a la inundación, que contenía
dos alternativas, la modificación
a la baja de la cota del embalse y
la construcción de los muros, sin
que jamás nos hayamos decanta-

Vista panorámica de Sigúés.

ARCHIVO

do por esta última".
La oposición a los muros se refuerza con la "circúnstancia agravante" de que el propio estudio
del MlMAM, sometido a información pública en mayo pasado,
contra el que alegó este Concejo,
reconoce que con los mismos "el
riesgo potencial ante una posible
inundación en que quedarían los
habitantes de Sigüés nunca podría ser nulo, agravado por el hecho de la proximidad del pueblo a
las presas y la relativamente poca

capacidad del espacio comprendido entre ellas, ya que en caso de
catástrofe no se tendría tiempo
para una evacuación ordenada".
En este contexto, "por encima de
todo el Ayuntamiento continúa
dispuesto a iniciar un proceso de
diálogo en pro de una solución
pactada que pueda ser asumida~
por todos ". Apela a la responsabilidad de Gobierno Central, GA {
partidos "para dar por terminada
la situación límite" que viene soportando Sigüés.
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El Ayuntamiento
de Sigüés exige
diálogo y se niega
a ser inundado
~ ~ El Ayuntamiento de Sigüés
exigió ayer diálogo a las administraciones y a los partidos
polrticos para llegar así a una solución pactada que acabe con la
«amenaza» de ser inundados por
el recrecimiento de Yesa. El consistorio negó en un comunicado
que apoyara el proyecto de dos
presas para aislar el pueblo del
agua, después de que el jueves
el secretario de Estado de Aguas
afirmara lo contrario y minimizara el cambio de postura de
Sigüés.
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·Un estudio de la Fundación NCA sitúa el
trasvase en el centro de numerosos intereses
-,

."

Jiménez Villarejo asegura que se producen "graves irregularidades" en la gestión del agua'en España
ZARAGOZA. La Fundación Nueva Cultura del Agua aseguró ayer
que ."la gestión del agua en España adolece de graves deficiencias
e irregularidades sistemáticas
institucionalizadas en las que se
apunta la corrupción". La organización, que presentó ayer en un
salón Congreso de los Diputados
el avance de un informe sobre es- '
ta cuestión y en el que se analizan
con detalle 34 casos, afirmó que el
trasvase del Ebro es una pieza clave dentro de este entramado en el
que "sospechosaruente" coinciden actores e intereses. El acto
fue presentado por Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal jefe anticorrupción relevado del puesto
por el Gobierno, y contó con la
presencia del fiscal de Tribunal
Supremo, Antonio Vercher.
El informe, que "es un avance de
un trabajo más amplio", recopila
34 casos y denuncias por presuntas irregularidades en la contratación de obras hidráulicas en las
cUencas del Ebro, Júcar, Segura,
Galicia-Costa, Guadalquivir, Duero, Tajo, Norte, Sur y Cuencas internas de Cataluña. Además, por
medio de altos cargos se establecen conexiones entre ellos, especialmente en las cuencas del Ebro,
el Júcar y el Segura, las tres más
afectadas po'r el trasvase.
Entre los altos cargos que se citan en el informe, los que más
aparecen son el ex secretario de
Estado de Aguas y Costas y actual
secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco; el ex
director de Obras Hidráulicas
Carlos Escartín; y el subdirector
general de Planificación Hidrológica, Francisco Cabezas. Alguno
de ellos, entre los que están los
autores del Plah Hidrológico Nacional (Blanco y Cabezas), se encuentra encausado hasta en media docena de juicios pendientes,
algunos de ellos de tipo penal.
También se citan los intereses del
ministro Eduardo Zaplana en una
de las principales zonas receptoras del trasvase.
El ex fiscal jefe anticorrupción
Carlos Jiménez Villarejo, que calificó el informe como "muy riguroso", señaló que se percibe
"cómo se desvirtúa la Constitución en este proceso desde hace
ocho años" y concretamente en la
gestión del agua en España existe "una excesiva infiltración de intereses privados en la gestión de
un bien público". Las posibles
causas apuntadas por el ex fiscal
jefe anticorrupción son que "todavía hay un régimen de incompatibilidad demasiado tolerante
que permite el trasiego de empresas privadas a la Administración pública". El letrado llamó la
atención sobre las "graves irregularidades" que, se producen en la
gestión del agua.

Protesta de agricultrores en la localidad murciana de Alquerías contra los robos de caudales del Segura. ECOLOGISTAS E.N ACCiÓN

Jiménez Villarejo afirmó que que existe una evidénte conexión
"no es admisible cómo los princi- técnica, que ahora queda reforzapios de la Administración están da por las "conexiones de interesistemáticamente vulnerados" y ,ses". "Los proyectos de regulación
defendió que el "interés general . de la cuenca del Ebro tienen una
debe estar al servicio de los ciu- vinculación con el trasvase porque
dadanos,no de Iberdrola (en refe- lo alimentarán; qué casualidad que
rencia a sus conexiones con Be- los mismos que han acelerado esnigno Blanco, que fue director de tos embalses (en referencia a Besus servicios jurídicos) o de otras nigno Blanco), sean los que han
empresas". "Sin llegar a la respon- impulsado el trasvase Júcar-Vinasabilidad penal, se advierten en la lopó y, en ambps casos, se han salAdministración pública unos vi- tado la legalidad", dijo.
cios de nulidad graves, que impliLa bióloga e investigadora de la
can enla mayoría de los casos des- Universidad de Murcia, Julia
viación de poder" y de ello "se Martínez, llamó la atención, por
pueden derivar posibles respon- ejemplo, sobre la existencia de
sabilidades patrimoniales", dijo.
miles de pozos en explotación
irregulares en la cuenca del Se"Hay conexiones de intereses"
gura. El informe apunta a la geEl presidente de la Fundación neralizada falta de voluntad de las
Nueva Cultura del Agua, Pedro administraciones competentes
Arrojo, explicó que los distintos para atajar este problema.
Arrojo indicó que en el trabajo
casos de corrupción "no son problemas aislados puntuales". "No han colaborado treinta juristas de
se puede culpar a los funcionarios prestigio, además de otros técnide a pie, sino que hay un proble- cos. Según señaló, en los próxirQos
ma sistemático de carácter es- meses, se ampliará hasta formar
tructural en el funcionamiento de un libro que será publicado y tó'da
la Administración".
esta información se pondrá a disArrojo explicó que existen nu- posición del público en una pagimerosos proyectos en las cuencas na web que se irá actualizando.
del Ebro, Júcar y Segura entre los
JosÉ JUAN VER6N

"No es cosa de uno uotro partido"
"Esto no es cosa de uno u otro
partido, antes pasó con el PSOE,
aunque con el PP se ha multiplicado por su actitud de prepotencia y soberbia". El presidente de la
Fundación Nueva Cultura del Agua
y Premio Goldman 2003, Pedro
Arrojo, pidió a los partidos un profundo debate sobre la cuestión, al
tiempo que se establezca una moratoria sobre las grandes obras,
puestas en tela de juicio por estas
acusaciones.
"El papel de la Fundación va a ser
simplemente el de recopilar las
causas judiciales en curso, las ya
resueltas y las denuncias que apal' rezcan en la prensa; además, las
afl8l.izaremos desde el punto de
vista técnico", manifestó. Arrojo
explicó que corresponde los partidos políticos desarrollar iniciativas en este sentido, y a los
sindicatos y organizaciones sociales realizar las denuncias y promover los debates f1ecesarios. "Es
necesario un Pacto de Estado para
la regeneración de la función pú-

a

blica en materia de agua", afirmó.
"Es un gran reto ciudadano y político", dijo.
La presentación estuvo apoyada
por la secretario federal de Medio
Ambiente del PSOE, Cristina Narbona; la secretaria federal de Medio Ambiente de IU, Concha
Denche; el portavoz de Medio Ambiente del PSOE en el Congreso,
Víctor Morlán; el diputado de
CHA, José Antonio Labordeta; y el -alcaide de Santaliestra y diputado
provincial de CHA por Huesca, Javier Mur. Además, asistieron responsables del máximo nivel de
CC 00, Greenpeace España,
WWF/Adena, SEO/BirdLife y Ecologistas.en Acción. Tampoco faltaron catedráticos de universidad
como Leandro del Moral (Sevilla),
Ramón Llamas (Madrid), Javier
Martínez Gil (Zaragoza) o José
Manuel Naredo (Premio Nacional
de Medio Ambiente), entre otros,
acompañados por figuras de la judicatura como el fiscal del Tribunal
Supremo, Antonio Vercher.J.J. V.

ALGUNOS EJEMPLOS

Regadíos ilegales en Murcia
La Fiscalía de Madrid
investiga 1.686 expedientes

Protesta ante una roturación ilegal. HERALDO

La Fiscalía de Madrid investiga 1.686 expedientes
sancionadores por este motivo que habían sido archivados por la Confederación Hidrográfica del Segura. Entre los denunciado.s por Ecologistas en Acción, la Gnardia Civil y los Agentes Forestales figuran algunos de los principales particulares y empresas de la zona. El informe advierte de que muchos de estos regadíos ilegales se sitúan en espacios
protegidos o en terrenos forestales, y señala que tanto la Confederación como el Gobierno de la Región
de Murcia han evitado actuar en todo momento, e
incluso han escondido este asunto. J. J. V.

Yesa y Santaliestra
Dos procesos penales vivos
y un proyecto anulado

Recreación de la presa de Santaliestra.

HERALDO

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha
imputado a 6 altos cargos de Medio Ambiente y la
CHE, acusados de cohecho, prevaricación, tráfico de
influencias y abusos en el ejercicio de su función, en
relación con el proyecto de recrecimiento de Yesa.
Algunos de ellos también están relacionados con el
caso Santaliestra. En noviembre de 2001, la Audiencia Nacional anuló el proyecto de la presa por haberse ocultado informes y modificaciones a los interesados, y por haberse omitido estudios sobre su seguridad. El Tribunal Supremo anuló el proceso expropiatorio y está pendiente el proceso penal. J. J. v.

Canlpos de golfen el Segura
Varios proyectos presentan
irregularidades

Uno de los campos de golf denunciados. HERALDO

El informe explica que el otorgamiento de concesiones de agua a diversos campos de golf en Murcia suponen "una interpretación totalmente torticera de la Ley". Entre otros ejemplos, se cita el caso de Valdealgorfa, campo que se construyó sin licencia y al que se le concedieron aguas de una depuradora que debían reutilizarse para regadío. Otro
ejemplo es el de Altorreal, en donde se autorizó un
pozo de sequía con destino exclusivo para el golf. Se
implica en estos casos a altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura y se advierte de
su implicación con el trasvase del Ebro. J. J. v.

Los pozos de sequía
El reglamento de Cabezas
no tenía amparo legal

Labores de apertura en un pozo en el Segura. HERALDO

El informe asegura que Francisco Cabezas, subdirector general de Planificación Hidrológica de Medio Ambiente y padre del PHN, desarrolló un sistema para autorizar la apertura indiscriminada de pozos durante los años noventa en el Segura, cuando era
comisario de Aguas de esta Confederación. Según se
explica, Cabezas elaboró en 1995 un reglamento a sabiendas de que no tenía ningún amparo legal y, precisamente por ello, se negó incluso a publicar la nol"mativa, lo que constituye una irregularidad añadida.
A consecuencia de todo esto, se explica, se perforaron numerosos pozos sin control que incluso afectan
al acuífero que alimenta al río Segura. J. J.v.
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rrollo. Y, a lo largo de la historia,
PATRICIA ORTEGA DOLZ, Madrid
se ha creado una conciencia de
A la entrada del pueblo, situado
que los embalses eran buenos per
en una colina en el valle del río
se. “En Aragón hay dos mitos: la
Aragón, en la comarca de la JacetaVirgen del Pilar y el agua”, dice
nia, puede leerse en una pancarta
Solana. Las gentes de la montaña
que va de un lado a otro de la
son las que han padecido históricacalle: “Quiero vivir aquí”. Un pomente las consecuencias de esas poco más adelante, otra: “Ríos sin
líticas hidráulicas: 4.000 personas
presas, pueblos vivos”. Unos podesalojadas, 30 pueblos abandonacos metros más, a la derecha: “¿Tu
dos, 8.000 hectáreas de fondo de
madre tiene pueblo? A la mía se lo
valle anegadas en el Pirineo ceninundaron”, y así hasta llegar al
tral, según el único estudio existencentro de la localidad, desde el que
te al respecto, realizado por la Funse divisa la sierra de Leire, el valle
dación Nueva Cultura del Agua.
del Roncal y, al fondo, las cumbres
nevadas de los Pirineos.
Artieda, un municipio del bajo
Localidades abandonadas
Pirineo en la provincia de ZaragoLa
ampliación
del
embalse
de
Yesa
za con 106 habitantes y 1.200 hec“Hemos visto cómo, tras la constáreas, debe ser el pueblo con más
trucción del actual embalse de
Localidades afectadas por la ampliación del embalse de Yesa
pancartas por metro cuadrado de
Yesa (1959), nuestros vecinos de
Zona inundada con la ampliación
España. Esta pequeña villa se ha
los pueblos cercanos abandonaSalvatierra de Esca
convertido en los últimos días en
ban sus pueblos, sus hogares, su
N AVA R R A
símbolo de la polémica hidráulica
historia, porque les inundaban su
o conflicto del agua, esa amalgamedio de vida”, dice Alfredo Solama de proyectos, obras, documenno, teniente alcalde de Artieda.
Sigüés
Tiermas
Escó
tos, informes y leyes que constanteSolano se refiere a Tiermas,
Yesa
mente plantean cuestiones como:
Ruesta y Escó, las primeras víctiBerdún
¿Embalses sí o embalses no?; ¿trasmas de esta presa junto a sus 1.500
vase sí, trasvase no?; ¿inundaciohabitantes, algunos de los cuales
Javier
Río
nes sí, inundaciones no?; ¿agua paemigraron a las poblaciones que
Ara
gón
PRESA
ra regar o agua para especular?...
ahora vuelven a verse amenazadas
Artieda
Mianos
Ruesta
Como a otros pueblos del Piripor las inundaciones. Aquellos son
HUESCA
neo, a Artieda parece haberle llegahoy pueblos fantasma.
N
2 km
do su hora, junto a Mianos (60
“Tiermas era cabeza de comarZ A R AG O Z A
habitantes) y Sigüés (200 vecinos).
ca, tenía unos baños termales que
EL PAÍS
Los tres, enclaves del Camino de Fuente: elaboración propia.
lo convirtieron en centro turístico.
Santiago aragonés, se ven afectaA su alrededor se creó una red de
dos por el recreciservicios y relaciones
miento de la presa de
comerciales que dio
Yesa, situada en el
vida a la comarca. Su
municipio que le da
abandono fue decisinombre, en la frontevo en la evolución de
ra entre Navarra y
nuestros pueblos”, diAragón.
ce Solano.
El embalse, que
Eso es lo que está
hasta ahora tenía una
en la memoria de tocapacidad de 500 hecdos ellos. Una memotómetros cúbicos, va
ria fortalecida cada
a ser ampliado para
verano, cuando resuralcanzar 1.500 hectógen de las aguas de la
metros, con un coste
presa vaciada el hotel
de unos 166 millones
y los baños de Tierde euros. Quedará enmas en medio de un
tre los mayores de Esbarrizal. Y también
paña, pero a costa de
una memoria muy disinundar gran parte de
tinta a la de los habilos citados municitantes del llano y, conpios. En el caso de
cretamente, de la CoSigüés, la inundación
munidad de Regantes
afectaría al propio
Bardenas, potenciales
casco urbano.
beneficiarios de la preLa razón no es
sa y su recrecimiento.
otra que la ejecución
“Vivimos como
del Pacto del Agua, alpodemos. Alrededor
canzado y aprobado
del agua gira todo. Si
por unanimidad en
no hay agua no hay
las Cortes aragonesas
vida”, dice Luis Ciuen 1992 y, después, indad, presidente de la
cluido en el Plan Hi- Vecinos de Artieda impiden la entrada al pueblo de los funcionarios de la Confederación Hidrográfica. / EFE citada comunidad de
drológico Nacional
regantes, que engloba
(PHN). Se trata de la realización para el polémico trasvase. Así que Solana (43 años). Tampoco lo han a unas 25.000 familias.
de un listado de obras hidráulicas también: Aragón contra el Levan- hecho en Mianos ni en Sigüés,
Desde un punto de vista estricadonde todavía no han llegado a tamente utilitarista, es el sacrificio
en la región, entre las que figura el te y el Levante contra Aragón.
Los de Artieda lideran la resis- expropiar.
recrecimiento de Yesa, “con el fin
de unos pocos para el beneficio de
“Nadie nos ha explicado qué muchos. Y el presidente de Arade proveer de agua a los regadíos tencia de las gentes de la montaña
de la zona llana de Aragón, conoci- y estos días se han mostrado más va a pasar con nosotros. ¿Cómo gón, el socialista Marcelino Igleda como Bardenas; mejorar el su- beligerantes que nunca, porque los vamos a aceptar que, de golpe y sias, que se ha mostrado claramenministro de agua de la zona media funcionarios de la confederación porrazo, nos inunden las tierras, te combativo con el trasvase del
del Ebro; garantizar el suministro hidrográfica llegaban cada maña- que son nuestro medio de vida?”, Ebro, está haciendo equilibrismos
en otras zonas; y abastecer a la na para que firmaran las actas de exclama Carlos Pérez, un hombre políticos para lograr un acuerdo
ciudad de Zaragoza y su entorno”, expropiación de sus tierras. Las de 34 años que desde las pasadas entre los pocos habitantes de la
en palabras del presidente de la mismas a las que se aferran con municipales es alcalde de Mianos montaña y no enfadar a los muConfederación Hidrográfica del dignidad numantina, aun sabien- (CHA). “Vinieron funcionarios de chos del llano. Al fin y al cabo, no
do que probablemente serán pasa- la confederación y negociaron con es en la montaña donde están los
Ebro (CHE), José Vicente Lacasa.
el anterior alcalde (PP) y le dijeron votos.
Y la polémica está servida.
que qué queríamos a cambio. El
Unos porque les inundan sus tie“Queremos regular el río Araresultado es la construcción de un gón salvando los pueblos”, dice
rras y otros porque quieren agua
montón de nichos en el cemente- Iglesias. “Creo que se puede acorpara regar las suyas. La montaña
rio. Igual que en Sigüés”, añade.
contra el llano y el llano contra la
dar una cota suficiente e inferior a
“En nuestro caso”, dice Daniel la proyectada. Sospecho que esa
montaña. Y, por si fuera poco y
Salinas (PAR), alcalde de Sigüés, cantidad de agua es para actividatratándose de agua, el conflicto sal“hablamos de que el agua nos en- des que no se quieren publicar”,
pica a ese macroproyecto que es el
tra por las puertas. No se puede agrega. Pero, la ministra de Medio
PHN, que pretende trasvasar
hacer tanto electoralismo jugando Ambiente, Elvira Rodríguez, ya ha
agua del Ebro a todo el Levante
das por agua. Y cada mañana les con las vidas de las personas. Hay advertido de que no llenar a la coespañol.
Porque eminentes catedráticos esperaban todos, jóvenes y viejos, que pactar una cota de embalse ta máxima es malgastar la obra.
y técnicos de las universidades de a la entrada del pueblo al grito de que no nos inunde”.
Las declaraciones sentimentaLos lugareños cuentan que hay les de los de Artieda, basadas en
Zaragoza y Murcia están convenci- “¡fuera!, ¡fuera!” y los funcionados de que triplicar la capacidad rios tenían que irse por donde ha- una historia amarga de los embal- valores vitales, contrastan con las
de la presa supera con mucho las bían venido. Nadie ha firmado las ses. Aragón es una región en la que económicas de los regantes de Barnecesidades de riego y abasteci- actas de expropiación en Artieda, hay zonas donde llueve poco y pue- denas, una retahíla de cifras sobre
miento de Aragón, y afirman que donde gobierna la Chunta Arago- blos que desde hace 100 años espe- las necesidades de agua: “Somos
Yesa será un gran almacén de agua nesista (CHA) de la mano de Luis ran el agua como fuente de desa- deficitarios. Necesitamos 300 hec-

Ahogados en el
Plan Hidrológico

Artieda, en Aragón, lucha por no quedar
bajo las aguas del embalse de Yesa,
cuya capacidad se pretende triplicar

Un estudio destaca que
las presas han supuesto
el abandono de 30
pueblos en el Pirineo

tómetros cúbicos para regar las
77.000 hectáreas de regadío que tenemos. Si se van a ampliar en
110.000, necesitaremos 900 hectómetros. Más los 100 que necesita
Zaragoza para beber y los 150 de
reserva... Es lo que necesita Aragón para desarrollarse”, dice Ciudad.
Los que le han puesto palabras
a los sentimientos de las gentes de
la montaña han creado lo que se
llama “nueva cultura del agua”.
Un movimiento que nace en 1994,
cuando Josep Borrell, entonces ministro de Obras Públicas, lanzó su
anteproyecto del Plan Hidrológico, y que encabeza Pedro Arrojo,
profesor de Análisis Económico y
recientemente Premio Goldman
de Medio Ambiente.
Este movimiento es firme opositor del PHN, y viene dando la batalla a la Administración desde que
se reactivó el plan. El pasado viernes, sin ir más lejos, presentaban
un informe sobre “corrupción e
irregularidades en la gestión del
agua en España”, avalado por el
ex jefe de la Fiscalía Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. La
presa de Yesa es el primer punto
de dicho informe ya que varios
ex altos cargos del Ministerio de
Medio Ambiente, entre los que destacan Carlos Escartín (ex director
general de obras hidráulicas) y Tomás Sancho (ex presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro), están inmersos en un proceso judicial acusados de tráfico de
influencias, cohecho y prevaricación en relación a la adjudicación
a la empresa ACS de las obras de
ampliación del embalse.
“El recrecimiento de Yesa es un
proyecto innecesario porque existen alternativas más razonables pa-

La Administración
insiste en que el agua
de Yesa no se usará
para el trasvase del Ebro
ra obtener agua si sólo se quiere
regar Aragón, como modernizar
los sistemas de regadío (se sigue
regando por inundación en lugar
de por aspersión o goteo) y mejorar las redes de abastecimiento
(donde se pierde un 40% del agua
por escapes). Pero Yesa esconde
tres grandes negocios: el del hormigón, las hidroeléctricas y la especulación con aguas públicas, al poder los potenciales usuarios vender sus concesiones (derechos de
uso)”, dice Arrojo.
Desde la Administración insisten en que ni una gota de agua de
Yesa irá al trasvase y que el 90% es
para regadío, pese a que las hectáreas de regadío proyectadas en el
PHN superan, nada menos que en
104.000, las proyectadas en el Plan
Nacional de Regadíos, que prevé
una ampliación de 6.000 con horizonte 2008. De ahí las preguntas:
¿qué se va regar con tanta agua? o
¿es que el agua no es para regar?
El presidente de la CHE reconoce que la presa será explotada por
hidroeléctricas y que dicha concesión saldrá a concurso público. Un
concurso, según Jiménez Villarejo,
pervertido porque el negocio eléctrico está sumamente concentrado
en pocas empresas y siempre son
las mismas las adjudicatarias.
Mientras, el juicio contra los
ex altos cargos de Medio Ambiente en el Juzgado de Instrucción 19
de Madrid sigue su curso legal; las
aguas del río Aragón, de momento, siguen el suyo; las expropiaciones de las tierras de Artieda siguen
su curso administrativo. Y nichos
nuevos, pagados por la CHE, esperan a nuevos muertos en Sigüés y
Mianos. Cuestión de tiempo.

El recrecimiento de Vesa

Los números de la obra

Recreación del nuevo embalse

• Altura de la presa existente
78m.
• Altura de la nueva presa
116,7m.
, • Longitud del dique
557,9m.
." '''f~olumen de grava
4.213.575 m3"
• Volumen total del cuerpo de presa
4.393.690 m3
Recursos disponibles según el télinaño de la presa

1.275 hm3/año

Media de aportación total del rio Aragón

l.250hní3laño
U50 hm3laño

o

~

/ ' / ' / ' /"

I--~~~~~•. "

-g 880 hní3laño

i

:; Embalse actual
/
~ Regula el 70% del/'
:¡¡ aporte medio •/
§ delríoAraQón/
~ cÓIll.lrla cota/
de 489n\. l
/
i
¡t

!

~/

!

!

rw~o~~T~:¡;uasubiría
32 metros, hasta la
cota 521. Inundaría
2.097 has. la
regulación aumentaría
un 6 %respecto a la
cota media.
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RecreCimiento
a c~ta media
El n!v.el del agua
sublna 17 metros
hasta la cota 506.
Inundaría 1.041
hectáreas. La
regulación crecerá
un 20 %, hasta un
90% del aporte total
I

470hm3

900hm3
Capacidad del embalse

Fuente: Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Recrecimiento.

Las elecciones
caldean el debate
del embalse de Yesa
El problema mayor del trasvase pasa a segundo plano
ante esta ob~a, que tiene muchos fr~ntes abiertos
Partidarios de la cota intermedia aseguran con datos
técnicos que los retoques no atrasarían la ejecución

ZARAGOZA. El 19 de enero se disolvieron las Cortes y se convocaron las elecciones generales.
Justo al día siguiente se iniciaban
las expropiaciones para el recrecimiento de Yesa en Artieda, foco emblemático de resistencia al
proyecto. El efecto inmediato fue
que el trasvase, llamado a centrar
la precampaña, pasó a segundo
plano frente al conficto social y
político desatado.
El primer episodio fue el motín
vecinal en Artieda para cortar el
paso a los funcionarios de la CHE
que iban a levantar las actas de
expropiación forzosa en el Ayuntamiento. Otro momento destacado fue el no por repetido menos estridente desmarque de Javier Lambán de las directrices del
PSOE tendentes al acuerdo entre
el llano y la montaña.
Ruido, mucho ruido. La reciente revelación por parte de
HERALDO de que el Gobierno
central oculta informes que
apuestan por la desalación en vez
del trasvase fue acogida con un
expresivo silencio por los tres ministerios implicados (Medio Am-

L525hm3
HERALDO

biente, Agricultura y Ciencia y
Tecnología). En cambio, con las
expropiaciones de Yesa se ha armado la de San Quintín. De un
plumazo, el fuego cruzado entre
los partidos ha disuelto en el espejo público la imagen de unidad
contra el trasvase que mantenían
todos excepto el PP.
No obstante, también empiezan
a resurgir las iniciativas a favor de
la revisión del Pacto del Agua que
IU ensayó en la pasada legislatu-'
ra en las Cortes, y en particular de
la reducción de la cota del controvertido recrecimiento de Yesa.
Un proyecto sobre el que pesan
diversos procesos judiciales -entre ellos la querella de Artieda
contra altos cargos del Ministerio
Medio Ambiente-; que tiene problemas -con la UNESCO y la DGA
por medio- para salvar la afección
sobre el trazado aragonés del Camino de Santiago; y que además
se enfrenta ahora a problemas geológicos sobrevenidos con la aparición de una gran grieta sobre el
estribo izquierdo de la presa.
Las condiciones previas para
rebajar la cota serían garantizar

las demandas de nuevos regadíos
de Bardenas y el abastecimiento
alternativo a Zaragoza, así como
evitar a la vez la inundación del
núcleo urbano de Sigüés (el proyecto complementario de los muros de contención aún está en información pública) y de numerosas tierras de este municipio o de
Artieda y Mianos, entre otros.
Algo que el PP sigue considerando poco menos que la cuadratura del círculo, mientras defiende
a capa y espada que el embal~e triplique su capacidad actual, como
está prev.isto. El PP, además, siempre ha sostenido que cualquier variación del proyecto supondría un
fuerte retraso, ~tremo que el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, viene negando desde que accedió al cargo en 1999.
Informes técnicos

Desde entonces ha habido novedades, entre otras algunos informes técnicos que avalan la posibilidad de atender todas las necesidades y reducir considerablemente la afección social, preservando también el camino de Santiago, declarado Bien de Interés
Cultural. Un informe en concreto
no apuesta por la cota intermedida de 506 metros sobre el nivel del
mar -que elevaría la capacidad del
embalse a 900 hectómetros cúbicos (hm3)_, ni por la máxima de 521
metros -que llegaría a 1.525 hnt-,
sino que se queda a medio camino, a la cota 510, con una capacidad de algo más de 1.200 hm3•
Los autores sostienen que la
obra puede seguir adelante con el
proyecto actual y que sólo habría
que cambiar, mediante sendos
anexos, la altura del aliviadero superior de la presa y la compuerta
de vaciado de fondo para aprovechar los cerca de 90 hm3 que no se
utilizan con el proyecto actual.
Esa es la tesis por la que parece
inclinarse el PSOE. Incluso dirigentes de Cinco Villas lo empiezan a ver así, aunque pidan formalmente la cota máxima, acaso
como punto de partida para negocia'r. IU siempre ha defendido
la cota intermedia (más baja) que
duplica la capacidad actual, y
CHA, en el otro extremo del PP,
se niega en redondo a todo recre-

cimiento del embalse. El PAR, socio del PSOE en el Pignatelli, asumió rebajar la cota durante las negociaciones postelectorales de
1999, pero a la mínima duda
siempre volvió al máximo recrecimiento pese a gobernar en Sigüés, el municipio más afectado.
No obstante, tras su reforzamiento en las autonómicas y municipales del año pasado, los socialistas ya arrancaron por escrito al PAR en el último acuerdo de
Gobierno el compromiso de
"adecuar" del Pacto del Agua a las
nuevas necesidades de la sociedad aragonesa, y hace unos días
el vicepresidente y líder aragonesista, José Ángel Biel, se mostró
dispuesto a una "modulación" del
proyecto de Yesa para buscar el
acuerdo.
En los últimos· días, el propio
secretario general de UAGA, Javier Sánchez, se ha mostrado dispuesto a aceptar la cota media,
eso sí, siempre que haya un acuerdo de todas las partes y se aseguren los regadíos. También ADELPA, asociación que agrupa a todos
los entes locales del Pirineo con
representantes de todos los colores políticos, ha respaldado por
unanimidad la cota media, aunque los regantes de Bardenas insistan en que sólo la máxima ofrece garantías.
La Iniciativa Social de Mediación de la Fundación Ecología y
Desarrollo, renacida con el apoyo
de la DGA, tiene tajo,por delante.
En todo caso, los datos oficiales
reflejan que el recrecimiento pierde toda eficiencia a partir de la cota media, ya que hace falta un gran
aumento de la capacidad de embalse para obtener un mínimo incremento de la regulación, es decir, de la disponibilidad de agua.
Aparte de las expropiaciones,
otro posible frente de discordia
abierto estos días fue el ofrecimiento del Ministerio de Medio
Ambiente a cien alcaldes del Pirineo para fmanciar y ejecutar sus
obras de abastecimiento y depuración. La primera entrega de este Protocolo de los Pirineos sembró divisiones en el PSOE. Pero
esta vez todos los entes locales
han decidido aceptar. ¿Será un
presagio de otros acuerdos?

La alternativa a la inundación

Nueva Autovía
Pamplona- Jaca

.

N

LA CIFRA

1.000

Las necesidades presentes y futuras de riego y suministro en Bardenas y las del abastecimiento de
Zaragoza suponen 1.000 hm'.

Sigüés rechaza
ahora los muros
La princip21~afeoción del recrecimiento de Yesa la sufre Si,ªüés.
Este municipio zaragozano de
las Altas Cinco Villas, enclavado
ya en el Pirineo aragonés, dentro
de la comarca de la Jacetania,
lleva más de 25 años (tantos
como la Constitución) bajo la
amenaza de que las casas y 600
hectáreas de labor desaparezcan
bajo las aguas.
Harto de la situación y a la
vista de que el proyecto iba adelante, el alcalde, Daniel Salinas
(PAR), propuso hace años la alternativa de hacer un azud de
derivación en el río Escá, un encauzamiento para derivar su
caudal, una contrapr-esa aguas
abajo para contener el recrecimiento y una estación de bombeo. Lo que fue-ra con tal de no
tener que abandonar el pueblo.
El Gobierno cogió en su día la
idea al vuelo y se comprometió a
llevarla a cabo. Con un notable
retraso, similar al del propio recrecimiento, el proyecto salió a
información pública hace aproximadamente un año. Y todavía sigue en esta fase.
Pero el alcalde ya no lo respalda este proyecto. Siempre había antepuesto que no se
recreciera Yesa o que al menos
se rebajara la cota y no se hiciera
lo que él califica de "monstruo".
La cota intermedia, declaró a HERALDO hace un año, "podría ser
una solución favorable para todos; regantes y afectados".
Al ver que esta opción cobraba
fuerza, decidió rechazar el proyecto de los muros de Sigüés que
él mismo lanzara años atrás a la
desesperada, tras recapacitar
además y aumentar sus dudas
saber la seguridad del mismo.
Ahora Salinas no está solo.
Además de la ciudad de Jaca y
su comarca, los entes locales del
Pirineo han rechazado la inundación de Sigués y la solución de
los muros, y apuestan sin fisuras
por la cota media.
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Los USOS futuros de Yesa necesitarán
como máximo 830 hectómetros
Recrecer la presa entre las cotas
intermedias 506 y 510 proporcionaría
una capacidad de entre 900 y 1.100 hm3
La diferencia de regulación anual con
la cota máxima de 521 es sólo de 80 hm3
,

ZARAGOZA. Los usos agropecuarios, urbanos e industriales
que dependerán en las próximas
décadas del embalse de Yesa exigirán un consumomáximo de 830
hectómetros cúbicos, una cifra
que se puede obtener, además de
una reserva extra, con el recrecimiento de la presa en una cota intermedia.
El actual proyecto de recrecimiento establece elevar Yesa de
la cota 489 (metros sobre el nivel
del mar) a la 521. La presa pasaría
de 78 metros de altura a 116 y su
capacidad se triplicaría, ya que de
470 hectómetros cúbicos se alcanzarían los 1.525. Para ello, habría que inundar el municipio de
Sigüés (o salvarlo con un sistema
de represas que la misma localidad rechaza por el peligro que
conlleva), anegar 2.100 hectáreas
de cultivos y montes, dejar bajo
las aguas parte del Camino de
Santiago (itinerario cultural declarado Patrimonio de la Humanidad), además de algunos edificios históricos, varias casas de labor e instalaciones diversas.
Las cotas intermedias que se
plantean desde instancias políti-

cas y sociales, como PSOE, IV, o
el sindicato agrario VAGA, oscilan entre la 506 y la 510. En el primer caso, el muro sobre el río
Aragón se elevaría hasta los 95
metros de altura para lograr una
capacidad de 900 hm3, mientras
que en el segundo, con cuatro metros más de presa, se llegaría a los
1.100 hm3• Con ambas opciones, el
casco urbano de Sigüés 'quedaría
intacto, las afecciones al territorio se reducirían prácticamente a
la mitad (en torno a las 1.100 hectáreas) y el Camino de Santiago
no tendría que ser alterado.
La diferencia entre la cota máxima y las intermedias es mucho
menor cuando se compara la capacidad de regulación; es decir, la
cantidad de agua que puede retener el embalse durante un año.
Con la coronación de la presa
en los 521 metros, esta última
magnitud sería como máximo de
1.250 hm3, mientras que con la cota 506 quedaría en 1.170, únicamente 80 hm3 menos. Por lo tanto, la disponibilidad del recurso
hídrico a lo largo de un ejercicio
anual sería muy parecida en ambos casos. El nivel se acerca más

todavía si se tiene en cuenta el
funcionamiento de los embalses
laterales de Malvecino (7,4 hm3),
inaugurado la pasada semana, y
Laverné (37 hm'), que entrará en
funcionamiento el año próximo.
Usos agrícolas y urbanos

El gasto de agua fundamental dependiente de Yesa es el riego en
el sistema de Bardenas. Actualmente, con cifras oficiales de la
DGA, hay 60.000 hectáreas ya
transformadas. El Plan Nacional
de Regadíos (PNR) aumentará
esa extensión en 6.000 hectáreas
más hasta 2008 (pero su puesta
en explotación se adelantará tres
o cuatro años). La petición histórica de la Comunidad es que, hacia el 2020, la superficie regable
sea de 90.000 hectáreas, aunque
la transformación de Bardenas III

es un proyecto que casi nadie
confía que salga adelante.
El Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro cifra el consumo
medio del regadío entre 7.759 y
9.129 metros cúbicos por hectárea
y año, aunque las mejoras técnicas tienden a reducirlo. Estableciendo como cifra media 8.000
m3, y de acuerdo a las extensiones
comentadas, Bardenas consume
ahora 480 hm3, gasto que subirá a
528 en el año 2008 y que, como
máximo, en 2020 sería de 720,
aunque todas las fuentes consultadas estiman que, como mucho,
se lleguará a 600 hm3•
A los consumos hídricos de la
agricultura, hay que sumar los
urbanos e industriales. Actualmente, Yesa abastece a una treintena de poblaciones con 12 hectómetros cúbicos. Esa cantidad

crecerá exponencialmente a partir de 2005, cuando Zaragoza y su
entorno también se abastezcan
del río Aragón. A esa finalidad se
destinarán 90 hm3, que tampoco
ocuparán sitio en Yesa, ya que esta previsto almacenarlos en La
Loteta, que ya está en la fase final
de su construcción.
De acuerdo a esos cálculos, como se observa en el gráfico superior, en el supuesto de la máxima
demanda posible, los usos de Yesa en el futuro exigirían alrededor
de 830 hm3• Sin embargo, la cifra
realista es inferior, ya que se puede descontar el caudal reservado
en La Loteta y es más que probable que el regadío no alcance el
mayor crecimiento supuesto. Sobre el suministro a Zaragoza, la
tendencia es reducir el gasto de
agua, no aumentarlo
A partir de los 800 hm3, un recrecimiento superior de Yesa sólo
puede tener dos objetivos: asegurar caudales para años secos o pro. porcionar agua suficiente para
realizar el trasvase del Ebro, como
hace tiempo reconoció algún dirigente de los regantes de Bardenas.
C. Vll.LANOVA/J. J. VERÓN

Iglesias conversará hoy con el alcalde de Sigüés
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, tiene previsto recibir hayal alcalde de la
localidad de Sigüés, Daniel Salklas,
la única que quedaría inundada
por el recrecimiento del embalse
de Yesa hasta la altura en la que en
la actualidad está planteado. Iglesias estará acompañado por el
consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, mientras que Salinas
acudirá a la cita junto al presidente
de la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés

(ADELPA) y alcalde de Abizanda,
Pedro Saritorromán.
Aunque no ha trascendido el
contenido que se pretende dar.a la
reunión, todo apunta a que los
cuatro responsables políticos
abordarán el rechazo de Sigüés a
los muros de contención y su petición formal de que el recrecimiento de Yesa se produzca a una
cota inferior a la proyectada por el
Ministerio de Medio Ambiente.
Esta solicitud fue apoyada sin fisuras l.a semana por ADELPA. De

esta forma, no sería necesaria la
inundación de la localidad zaragozana, una condición indispensable
que ha sido puesta por el Gobierno
de Aragón para la construcción de
cualquier embalse en la Comunidad.
Iglesias también tiene pendiente
un encuentro con el alcalde de Artieda, Luis Solana, que solicitó la
entrevista a raíz del inicio del proceso expropiatorio de las primeras
tierras para la construcción del
embalse. HA
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LA DGA SOLICITARÁ AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE QUE ABRA DE INMEDIATO UNA MESA DE DIÁLOGO CON LOS PROTAGONISTAS

Aragón urge un nuevo consenso
en tomo al recrecimiento de Yesa
Partidos y municipios de montaña quieren debatir
una alternativa a la ampliación máxima del embalse

Sólo el PP se queda al margen de la iniciativa y ve la
postura de Iglesias «demagógica y contradictoria»

R.LOZANO
11 ZARAGOZA

uscar una solución negociada a la polémica por el
recrecimiento del embalse
de Yesa que pase por buscar una alternativa a la ampliación
máxima de la presa. Y que evite la
inundación de zonas urbanas. Es el
objetivo en el que coincidieron ayer
el Gobierno aragonés, CHA, la asociación de municipios del Pirineo y
el único pueblo cuyo núcleo que·
daría bajo el agua, Sigüés. ID ya hizo
esta apuesta el lunes. Aragón urge
un nuevo acuerdo en torno a Yesa,
por lo que la DGA solicitará por escrito al Ministerio de Medio Ambiente que abra una mesa de negociación con todos los implicados. El PP
se descolgó de esta iniciativa.
El debate hidráulico en Aragón
tiene dos frentes: uno externo, originado por el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y el trasvase del Ebro, y
otro interno, que ha dejado ver divergencias entre los partidos respecto a algunas obras hidráulicas. Entre
ellas, el recrecimiento de Yesa.
Ha habido tres intentos fallidos
por recuperar el acuerdo interno.
Ahora, a raíz de los recientes sucesos
en el municipio de Artieda, cuyos vecinos impidieron el inicio de expr6-'
piaciones derivadas de la obra de Yesao ha habido pequeños movimientos de casi todos los implicados que
tienen algo en común: la opinión de
que hace falta un nuevo consenso.

B

~~

A la reunión de ayer asistieron Iglesias, Siel, Soné, Santorromán y Salinas.
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El socialista Marcelino
Iglesias, presidente de la DGA, y los
aragonesistas José Ángel Biel y Alfredo Boné, vicepresidente y consejero
de Medio Ambiente, recibieron ayer
al alcalde de Sigüés, Daniel Salinas,
y al presidente de Adelpa (Asociación de Entes Locales del Pirineo
Aragonés), Pedro Santorromán.
Ambos mostraron una oferta
«histórica»: la montaña aceptaría un
embalse. el de Yesa, si éste fuera algo
más pequeño de lo previsto. no
inundara Sigüés y desterrara el proyecto de las dos presas entre las que
se quiere aislar al municipio. La localidad es la única cuyo núcleo se ve
afectado por el recrecimiento, pues
en el caso de Artieda el suelo afectado es de cultivo. Según Salinas, el
PSOE-PAR respaldó «absolutamente»
la postura de la montaña, lo que en
la práctica se traduce en la predispoLOS PASOS //

Lambán aplaude el intento de acuerdo
pero si no exige paralizar la obra
~ ~ El socialista Javier Lambán,
presidente de la Diputación de zaragoza y uno de los polrticos más
representativos de Cinco Villas,
zona benefic@da por el recrecimiento de Yesa, acogió ayer con
satisfacción las iniciativas para
propiciar un nuevo consenso en
torno a la obra. Pero consideró
que esos gestos debeñan basarse
en tres supuestos: que los trabajos no se paralicen, sino que se
aceleren, que se garantice que se
cubren todas las demandas, desde el regádío de Bardenas hasta
el abastecimiento a Zaragoza, y
que no se inunde ningún municipio ni se cercene su desarrollo.

Lambán aseguró a este diario
que no hay diferentes posturas en
el PSOE, pese a que Marcelino
Iglesias, presidente aragonés, ha
apostado por un recrecimiento
más pequeño que su compañero
de partido ha rechazado en otras
ocasiones. «Hay que urgir al PP
para que lleve adelante el proyecto actual con celeridad.., señaló. Y
explicó que esa premisa no elimina la necesidad de ..hacer compatibles.. todos los puntos de vista.
Recalcó que es necesario un
diálogo entre el Gobierno aragonés y el central y no quiso entrar en discusiones sobre la cota
-altura- que debe tener la presa.

sición de ambos a apostar por un recrecimiento de Yesa más pequeño.
El alcalde de Sigüés puntualizó
que la solución para no inundar el
pueblo no pasa por construir las dos
presas, un proyecto que el municipio aceptó en su momento, pero en
el que ahora ve demasiado riesgo.
Poco antes. Bizén Fuster y Chesús
Bernal, presidente y portavoz de
CHA en las Cortes, reclamaron la
apertura de una amplia negociación
para «buscar una alternativa que dé
satisfacción a todas las partes».
CHA no quiso condicionar esa posible negociación apostando inicialmente por una alternativa. aunque
sí exigió que se paralicen las obras. Y
garantizó que defenderá y respaldará el consenso al que lleguen todas las partes. «Chunta loconsiderará como propio», dijo Fuster.
El lunes, el coordinador regional
de ID, Adolfo Barrena, reclamó tam-

•EFE

bién un nuevo acuerdo en esta
polémica y renovó su defensa de
una cota intermedia para Yesa.
La DGA decidió solicitar de inmediato al Ministerio de Medio Ambiente, que abra una mesa de negociación sobre la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo en Yesa.
La nueva Iniciativa Social de Mediación instada por la DGA y la Fundación Ecología y Desarrollo, que
echará a andar en breve, recibió ayer
apoyos en su planteamiento de, como informó este diario, intentar solucionar caso a caso los conflictos internos en materia de agua.
El PP se descolgó de esta situación
renovando su apoyo al recrecimiento máximo y acusando a Iglesias de
«demagogia y contradicción». El presidente regional del partido, Gustavo Alcalde, señaló que cambiar el
proyecto actual es renunciar «a 500
hectómetros cúbicos de riqueza». ==

INFORME

PSOE
El PSOE apoyó
el recrecimiento
máximo de Yesa
en el Pacto del
Agua. Pero en
los últimos dos
años se ha replanteado su
postura. Fue el secretario
regional del partido y presidente
aragonés, Marcelino Iglesias, el
primero en apostar por una cota
intermedia, una ampliación
menor que salvaña Sigüés.

R.LM.
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PP
Los populares
defienden el
máximo
recrecimiento de
la presa, el
previsto en el
Pacto del Agua, cuyas obras se
iniciaron en mayo del 2001.
Consideran, además, que el
proyecto impulsado por Medio
Ambiente para salvar Sigüés .'.
(construir dos presas para aislar
al pueblo del agua) es adecuado.

ZARAGOZA '

El tamaño que debe tener el recrecimiento del embalse de Yesa complica todavía más un debate muy
complejo. La denominada cota de
la presa -la altura que debe tener
la infraestructura- está en boca de
afectados, beneficiarios y partidos
políticos. De un.os pocos metros depende una sensible capacidad de
embalse, porque el crecimiento es
exponencial. La obra resultante
sería muy distinta en función de la
cota que tuviera la presa. Oficialmente se han estudiado dos posibilidades. Hay otra extraoficial.

CHA

A~~

Chunta siempre
ha rechazado la
obra sea cual
sea su tamaño.
Cree que las
grandes presas
sólo justifican el trasvase del
Ebro. Ahora está dispuesta a
negociar y a aceptar un acuerdo
de todos los implicados aunque
no le satisfaga totalmente. Eso
sí, exige paralizar los trabajos.

La infraestructura
sobre la que se discute

PAR

El proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa se incluyó en 1992
en el Pacto del Agua de Aragón como una de las 30 obras de regulación que necesitaba la comunidad.
Pretende ampliar la capacidad de
la presa desde los cerca de 500
hectómetros. cúbicos que puede
acoger ahora hasta los 1.500. Es decir, triplicar el actual almacén y
., convertirlo en una infraestructura
hiperanual (una garantía contra
El PAR apoyó el
los años secos). Regula el río
Pacto del Agua y
Aragón y tiene un presupuesto de
con él,el
unos 113,5 millones de euros. Ysu
recrecimiento
ejecución depende del Ministerio
máximo de Yesa.
de Medio Ambiente.

Oficialmente, no
se ha descolgado de esa tesis,
pero el partido asume la
decisión de la DGA, en la que
gobierna con el PSOE, de buscar
una alternativa que no inunde
Sigüés.

IU
IU votó a favor
del Pacto del
Agua,pero
introdujo un voto
particular
mostrando sus
reservas sobre Yesa. Hace años
ya que apuesta por recrecer ese
embalse pero a un tamaño
menor de lo proyectado. La
formación se mantiene en la
misma posición.

B~~

El estado en que se
encuentra el proyecto
Los trabajos para ampliar la presa
de Yesa comenzaron oficialmente
el 18 de mayo del 2001, cuando el
entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, colocó la primera piedra. Pero los dos primeros
años de ejecución el proyecto ha
marchado muy lento. Primero se
argumentó que había que salvar
trabas administrativas. Después
fue necesario desviar la carretera
nacional 240. Por fin, se entró a
trabajar en los estribos de la presa,
grueso de la.actuación. Pero la inversión todavía es mínima frente
al coste total del proyecto.

~ ~Trabajos 1> Las

obras se han iniciado ya en los estribos de la presa.

SERVICIO ESPECIAL

máximo del embalse de Yesa. Se to bueno a las dos, pero que señaló
construirían dos pequeñas presas o que era mejor la cota más pemuros, aguas arriba yaguas abajo queña. Hay un estudio extraoficial
Los municipios que se
del pueblo, y se desviaría el río Escá, que hablar de una altura de 510,5
ven afectados
de forma que el núcleo urbano que- metros, que supondría embalsar
Esta actuación hidráulica afecta de daría encerrado entre las citadas in- unos 1.100 hectómetros'cúbicos.
lleno al municipio zaragozano de fraestructuras. La localidad lo Al hablar de cota intermedia o meSigiiés, puesto que el agua llegaría a aceptó, pero ahora se opone rotun- dia, la confusión sobre las cotas
cubrir algunas casas de la localidad. damente. Argumenta que cuando lo 506 o 510,5 está servida.
En menor medida se ve afectado el asumió pensó que tenía encima la
pueblo de Artieda, también de Zara- amenaza del agua y que no había
F~~
goza, porque sólo se inundaría la otra opción. Pero que, tras tres años
parte baja, en la que hay tierras de .' de incertidumbre, ha visto que el
Las demandas que se
cultivo, pero donde no llega el riesgo es demasiado elevado.
quieren satisfacer
núcleo urbano. 10 mismo sucede en
el caso de Mianos, el tercer municiCon Yesa se quieren cubrir las deE~~
pio de la provincia afectado por la
mandas de los regadíos de Bardenas -tanto para consolidar el sisteobra. La actuación exige una nueva
Las posibilidades sobre
ma como para afrontar su ampliadelimitación d~l Camino de Santiael tamaño de la obra
go, que igualmente se ve implicado
ción- y las de los antiguos riegos
en esta actuación.
La altura que debe tener la presa de la zona baja del río Aragón. La
está fijada en el proyecto en 521 me- obra mejorará la gestión de avenitros, lo que permite almacenar has- das y minimizará los efectos de las
D~~
ta 1.525 hectómetros cúbicos. Pero riadas del Aragón y del Ebro. Este
también se estudió oficialmente la proyecto está íntimamente ligado
La solución oficial
posibilidad de situar la cota a 506 al de abastecimiento a Zaragoza
planteada para Sigüés
metros, con lo que la capacidad con agua de Yesa, en fase avanzada
El Ministerio de Medio Ambiente tie- sería de algo más de 900 hectóme- de obras. El actual embalse no gane en información pública un pro- . tros cúbicos. Ambas opciones esta- rantiza todas estas necesidades toyecto para aislar a Sigüés del agua ban contempladas en la declaración do el año. Se discute qué tamaño
manteniendo el recrecimiento de impacto ambiental, que dió el vis- de recrecimiento sí las cubre.

c~~
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La solución dialogada parn Yesa';
se topa con COAGRET y con el PP
El Ministerio de Medio Ambiente dice a los regantes que el proyecto no se va a cambiar
El presidente de los regantes de
ZARAGOZA/JACA. La solución
. dialogada al conflicto de Yesa Bardenas se mostró dispuesto a
propuesta el martes por el Go- dialogar con los afectados, "porbierno de Aragón, y que pasaría que eso siempre es positivo, pero
por recrecer el embalse a una co- de ahí a lo otro hay mucha dista menor que la inicialmente pre- tancia". Ciudad puso como convista y así evitar la inundación de diciones que no se paralicen las
Sigüés, recibió ayer duros ataques obras y que se tengan en cuenta
por parte del Ejecutivo central, todas las necesidades que existen.
los regantes de Bardenas, los al- "Tengo dudas muy, muy serias de
caldes de Artieda y Mianos, y que se pueda llegar a todo sin la
COAGRET.
.
cota máxima", afIrmó.
La ministra de Medio Ambient~ y candidata del PP por Murcia Oposición frontal
al Congreso, Elvira Rodríguez, se Los alcaldes de Artieda y Mianos,
reunió con representantes de la Luis Solana y CarlosPérez, resFederación de Regantes del Ebro pectivamente, arremetieron ayer
y les aseguró que el proyecto pa- contra el Gobierno aragonés,
ra recrecer Yesa a la cota máxima ADELPA y el primer edil de Sino es negociable. "Nos ha dicho . güés, y reiterarón que como afecque sólo hay un proyecto, que es tados se oponen frontalmente a
el aprobado por toda la cuenca y cualquier recrecimiento. Esta poque todo sigue como estaba pre- sición, denunciaron, responde a
visto", explicó Luis Ciudad, pre- unos "intereses partidistas" del
sidente de la Comunidad General presidente Iglesias, "para salir aide Bardenas y que estuvo pre- roso de una situación complicada después de los sucesos de Arsente en la reunión.
Ciudad calificó la actitud del tieda y llamar a un consenso que
Ministerio comn"fIrme". Aunque no es tal, porque las afecciones de
declinó "entrar en temas políti- Yesa van más allá del casco urbacos", tildó la posición del Gobier- no de Sigüés".
La Asociación "Río Aragón" cano de Aragón como "poco seria,
porque ha cambiado de postura lificó el encuentro del martes de
sin ningún motivo". "Tenemos "primera función del circo de la
unas necesidades yeso es lo que mentira con tres intérpretes prinno debe olvidarse", señaló.
cipales", y tachó de "lamentable y

vergonzosa" la actitud del alcalde de Sigüés, al que llamó "marioneta" y "títere" del presidente
de Aragón y de ADELPA.
Solana dijo que Iglesias se había comprometido a recibirles el
mismo día 3 y suspendió la entrevista telefónicamente la tarde
del lunes alegando problemas en
"su agenda en la que sí hubo espacio para recibir al alcalde de Sigüés". Solana y Pérez indicaron
que el primer edil de Sigüés representa exclusivamente "a los
vecinos de su municipio y a nadie
más". También aCUSaron al presidente de ADELPA, Pedro Santorromán, de "interpretar sesgadamente" los acuerdos de la asociación y olvidar "uno de los pilares
en. que se asienta su fundación;

reclamar la deuda histórica por
los embalses ya construidos sin
tener que poner más de nuestra
parte por obtener el desarrollo
que tanto se nos ha negado".
Ambos alcaldes manifestaron
que en estos momentos el "diálogo" empieza por paralizar las
obras. Solana recordó que el tema
"más urgente" es parar el proce-.
so de expropiación, y "si el Gobierno de Aragón es consecuente con su postura contra el PHN
tendría que recurrir con nosotros
el expediente". En tono irónico
desearon a Iglesias más suerte
con la petición de una reunión
con la ministra de Medio Ambiente que la que ellos han tenido
hasta ahora al dirigirse a él.
J. J. VERÓN/S. CAMPO

Ejea pide que no se inunde Sigüés
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros aprobó ayer una moción
por la que se solicita que se lleve a
cabo el recrecimiento del embalse
de Yesa de acuerdo con el proyecto actual y que se agilicen las
obras, pero sin inundar la localidad
de Sigüés. Esta condición coincide
con la expresada el pasado mes
de octubre y que fue apoyada por
todas las formaciones. También se
rechazó el trasvase del Ebro y se
aprobó que el Ayuntamiento de
Ejea se pueda personar en todas
las acciones contra esta obra. La
moción fue presentada por el
PSOE y contó con el apoyo del

único concejal de IU, que hizo una
firme defensa de la cota media del
embalse, y con el del PAR. Por su
parte, el portavoz socialista, Javier
Lambán, consideró que hasta el
momento no se han sabido explicar los motivos del recrecimiento.
El PP presentó una moción para
que se ejecute el embalse a la
cota máxima y para que se apliquen los planes de restitución, que
fue rechazada por PSOE, IU y PAR.
Los 'populares' indicaron que están a favor del Plan Hidrológico
Nacional (PHN) y se negaron a votar a favor de la moción presentada por el PSOE. CHUS GABÁS

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA ACEPTA EL DIÁLOGO SOBRE EL RECRECIMIENTO
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Bardenas se abre al debate de Yesa
si se le asegura el agua que necesita
«Si me garantizan que no me va a faltar para regadío,
me importa poco cómo se haga», dice Luis Ciudad
I
I

1

Los municipios afectados de Artieda y Mianos
cuestionan a la DGA, que busca un nuevo consenso

R. LOZANO lA. CAMINO
ZARAGOZA I JACA

i me garantizan que no .me
va a faltar agua para regadío, cómo se haga me importa poco. Para eso están
los técnicos». Así se pronunció ayer
en declaraciones a este diario Luis
Ciudad, presidente de la Comunidad General de Regantes de Bardenas, la zona beneficiada por el recrecimiento del embalse de Yesa y la
que más activamente defiende la
obra. Ciudad aseguró estar dispuesto a participar en la negociación que
la DGA quiere impulsar para -intentar crear un nuevo consenso en torno a esta polémica. Eso sí, matizó
que alcanzar ese acuerdo será
«dificil» y consideró «innegociables»
las demandas de los regantes.
El pasado martes, el Gobierno aragonés decidió remitir una carta a la
ministra de Medio Ambiente, Elvira
Rodríguez, para solicitarle que abra
una negociación sobre el recrecimiento de Yesa y ver si es posible
propiciar el acuerdo de todos los implicados. El PSOE-PAR tomó esta decisión tras asumir la reclamación de
Sigüés de que se haga una ampliación más pequeña de la prevista para no quedar bajo las aguas, y también al comprobar que se generalizan las peticiones de diálogo (CHA.~
ID también lo han solicitado).
Ante estos hechos, el presidente
de los regantes de Bardenas, Luis
Ciudad, quiso reiterar que esta zona
necesita que Yesa sea recrecido. E incluso vio «poco serio» seguir discutiendo sobre el tamaño que debe tener el embalse siete años después de
aprobarse, bajo mandato del PSOE,
el Plan Hidrológico de la Cuenca del
Ebro, que incluye este proyecto.

S

.

Pese a todo, Ciudad
afirmó que su organización está «abierta al diálogo» y recordó que, de
hecho, ya se ha sentado a hablar con
los alcaldes afectados por Yesa. «¿Si
es posible el acuerdo? No puedo decir ni que sí ni que no, pero me parece dificil», comentó. Pero quiso dejar
una puerta abierta: «Si me garantizan que no me va a faltar agua para
regadío, cómo se haga me importa
POCo». Y también, una advertencia:
«Eso sí, si falta agua para Zaragoza,
que se entiendan ellos». Se refería a
la obra para hacer llegar a la capital
aragonesa agua de Yesa.

¿GESTOS? //

~~

La ministra, ayer, con miembros de la Federación de Regantes del Ebro. A su izquierda, el presidente de la CHE.
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Iglesias apoya una
opción que no
inunde pueblos y
satisfaga el riego
~~

El presidente aragonés, el
socialista Marcelino Iglesias, terció ayer en el debate sobre el recrecimiento de Yesa y apostó
por una solución «que garantice
que no se inunden pueblos y que
haya agua suficiente para abastecer Bardenas». Iglesias no
tomó partido por una u otra de
las cotas (alturas de presa) barajadas como posibilidades...Eso
lo tendrán que decir los expertos», comentó. Y apostó por ..aproximar posiciones entre los
que sufren una regulación, los
pueblos del Pirineo» y los regantes de las Cinco Villas, "que tienen derecho a que se resuelvan
sus problemas y se les garanticen caudales suficientes».

Del recrecimiento también se habló ayer en una reunión de la Federación de Regantes del Ebro con la
ministra de Medio Ambiente, Elvira
Rodríguez, para repasar la situación
de la cuenca. Según César Trillo, presidente de Riegos del Alto Aragón, se
solicitó a la ministra que Yesa se
mantenga «en la cota máxima», es
decir, que siga adelante la mayor
ampliación de la presa.
De esta forma, recordó Tríllo, no
hay que cambiar el proyecto y no se
retrasa la obra. «Otra cosa es subir la
presa al máximo y decidir después
hasta dónde se llena», sugirió el regante. Ésta es una de las opciones
que se barajan extraoficialmente para dar salida al conflicto.
y es que los regantes, como resaltó Ciudad, no quieren que los trabajos se paralicen, algo que también
destacó Javier Aznárez, representan.te del sindicato agrario VAGA y regante de Bardenas. Su organización
apuesta por el diálogo, incluso por
la posibilidad de hacer un Yesa más
pequeño, pero sin detener las obras.

EL FUTURO
INMEDIATO
1 Incertidumbre
Madrid deberia responder si
acepta la petición formal de la
DGA para abrir una negociación
sobre el proyecto de
recrecimiento de Yesa.

2 Malas fechas
La proximidad de las elecciones
juega en contra del acuerdo.
Desde algunos sectores se cree
que cualquier solución para
Yesa llegará tras el 14-M.

3 Discusión política
La polémica por esta actuación
volverá pronto a las Cortes, pues
IU y CHA ya han anunciado
sendas iniciativas sobre la
materia.

EFE

La voz más discrepante llegó ayer
de Artieda y Mianos, los otros dos
municipios afectados por Yesa. Sus
alcaldes, Luis Solana y Carlos Pérez,
respectivamente, calificaron de «acto partidista claro» el encuentro del
martes entre Marcelino Iglesias, presidente aragonés, el alcalde de
Sigüés, Daniel Salinas, y el presiden, te de Adelpa, asociación de municipios pirenaicos, Pedro Santorromán.
Esta reunión fue, a juicio de los
dos ediles y de la Asociación Río
Aragón, «el primer acto del circo de
la mentira», pues Sigüés «no es el
único afectado, también lo son Artieda, Mianos, Ruesta y Escó». En su
opinión, se pretende «dar una salida
airosa al Gobierno de Aragón y buscar un consenso falso». Estos afectados (el recrecimiento no inunda casas, sino tierras de cultivo) se opusieron a la alT'.pliación sea cual sea su
tamaño y recordaron su intención
de recurrir el proceso de expropiaciones de Artieda. Lamentaron que
Iglesias decidiera al final no recibirlos el martes pese a lo previsto. ==

A pie de calle

¿HAY QUE REDUCIR LA COTA EN EL RECRECIMIENTO DE YESA?

~LUISBORAO

~SOFíALAOZ

Si es imprescindible para
Zaragoza no hay que bajar
la cota, pero no lo tengo
muy claro.

Habría que dejarlo tal y
comoestá para que no
haya inundaciones en los
pueblos del alrededor.

~SEGUNDO MARTíNEZ
Hay que dar una solución
intermedia para evitar
inundaciones y satisfacer
las necesidades de agua.

~JESÚS MARTíNEZ
Los pueblos no deben
ser enterrados, no tienen
que salir perdiendo unos
para que otros ganen.

~RAFAELFAURA

Me gustaría una mejor
distribución del agua, pero
no a costa de destrozar
unos pueblos.

•
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Ellndependiente

se quiso desarrollar en su :filosofia
yen su letra y que, si nos deslumbró en su día, en realidad nunca
pasó de ser la argucia de un político condenado luego por corrupción (Antonio Aragón) para convencer é! un presidente aragonés
particularmente ingenuo (Emilio
Eiroa) de que, si nos hacían aquí
unos cuantos embalses más, a
cambio dejaríamos de oponernos
al trasvase de'los excedentes, lo cual
venía a ser como aquella meretriz
que además pagaba la cama. ,
Nadie negará que ,en nuestra
atribulada cuenca fluvial hay
obras de regulación pendientes ..
Habrá que estudiarlas¡muy bien
estudiadas y justificarlas muy
bien justificadas (sobre todo las
más grandes e impactantes). Yahí
radica el meollo del nuevo pacto,
que no puede ser otro documento
de consumo políq.co sujeto a interpretaciones interesadas, sino un
gran acuerdo social que al fin ceda a los afectados por dichas obras
el protagonismo que les corresponde. ¿O hay alguien con hígados para echarles a patadas de sus
tierras y de sus pueblos?

DIARIO DEL ALTOARAGÓN

07 1021 2904

IU denuncia
daños graves
al Camino de
Santiago por
obras de la CHE
ALTOARAGÓN
HUESCA.- Izquiereta Unida en Aragón ha lamentado
que unas obras emprendidas
por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en el
entorno del pantano de Yesa
consistan en la apertura de
una pista para sacar grava
que corre paralela al Camino de Santiago y, por tanto,
causa "graves afecciones" al
trazado.
En una nota de prensa, el
diputado de ID Adolfo Ba- .
rrena critica .que esta "se
ha abierto sin permiso, no
aparece en el proyecto origínal y no ha sido sometida
a evaluación de impacto ambiental". ID recuerda que el
próximo lunes, 9 de febrero,
se celebrará en Jaca y Roncesvalles (Navarra) la apertura del primer Año Jacobeo
del milenio, lo que representa un fuerte respaldo al tramo aragonés del Camino de
Santiago que está integrado
en el denominado Camino
Francés.
No obstante, el Camino
de Santiago en el tramo aragonés "está pendiente de
identificar y delimitar" con
un expediente iniciado por
el Gobierno de Aragón, pero paralizado por la presentación de alegaciones a su
trazado que han realizado
entre otros el Ministerio de
Fomento y la propia CHE. Fomento Invoca el trazado de
la autovía Huesca-Pamplona y exige que el Camino "se
adapte" -critica ID- al' trazado propuesto, mientras que
la CHE refiere el recrecimiento de Yesa la cota máxima.
Según Barrena, "puede
comprobarse cómo el PP y
su gobierno tratan de someter un conjunto histórico-artístico, declarado Patrimonio
de la Humanidad, a intereses
muy alejados del valor cultural y Patrimonial que tiene el
Camino de Santiago".
Barrena ironiza con que la
apertura del camino paralelo
para sacar grava, y acarrear
materiales desde la cola del
embalse hasta la presa, puede "añadir un nuevo aliciente" al caminar del peregrino
al tener que cruzarse "camiones de gran tonelaje, llenos de grava y envueltos en
una nube de polvo".
Esto, agrega el diputado,
"dará una imagen penosa
que dejará en entredicho, a
nivel internacional, la política de consérvación del patrimonio cultural".
Por todo ello, ID considera
necesario parar "este despropósito" y consolidar y proteger el patrimonio, para lo que
exigen a los gobiernos implicados "medidas y compromisos claros".

a

Yesa garantizaría el suministro
con II metros menos de altura
Un informe técnico, conocido por el Gobierno de Aragón y de la CHE, afmna que la cota
510, una intermedié! superior a la planteada hasta ahora, no inundaría el pueblo de Sigüés
Esta solución permitiría regar hasta 100.000 hectáreas en Bardenas, más de las previstas
ZARAGOZA. El embalse de Yesa
recrecido en once metros menos
de lo que marca el actual proyecto oficial sería suficiente para
atender todas las demandas presentes y futuras, e incluso para
aumentar la superficie de regadío
de Bardenas por encima de todos
los planes actuales. Un informe
técnico analiza esta solución, que
supone un recrecimiento hasta la
cota 510,5 (el proyecto que ejecuta ahora el Ministerio de Medio
Ambiente la eleva hasta 521 metros), con lo que se evitaría la
inundación del casco urbano de
Sigüés, de todas las ermitas del
Camino de Santiago, de casi toda
la ruta Jacobea salvo tres kilómetros,y de numerosas explotaciones agrícolas.
El informe técnico, además, rebaja notablemente la cota de seguridad, que el proyecto oficial
deja en 529 y que pasaría a 515. Según diversas fuentes, ese estudio
obra en poder del Gobierno de
Aragón y de directivos de la Confederación Hidrográfica del Ebro .
(CHE), aunque el organismo de
cuenca ha desmentido oficialmente tener noticia de este documento.
,
La cota 510,5 supondría inundar
los lavaderos de Sigüés. A partir
de esta zona se construiría un
muro de máxima seguridad hasta
la cota 514, y este espacio hasta el
pueblo se rellenaría de tierra. De
esta forma, el municipio ganaría
una amplia zona de recreo junto
a una lámina de agua constante
de 130 hectáreas (gracias a una
presa de cola en el río Esca) y sólo sería necesario expropiar cuatro caSetas agrícolas y los bajos de
dos viviendas.
El proyecto inicial incluido en
el Pacto del Agua señalaba que
con la cota 521 debían conseguirse 1.392 hm3 útiles. Posteriormente, el aprobado por Medio Ambiente eleva esta cifra hasta 1.481
hectómetros: La rebaja de la cota
hasta 510,5 implicaría'teducir el
volumen útil hasta 1.066 hm 3•
Las simulaciones desarrolladas
para elaborar el proyecto, y que
tienen en cuenta las series hidrográficas de los últimos setenta
años del río Aragón, indican que
con el proyecto original, el embalse de Yesa podría atender a
95.000 hectáreas de regadío, con
una garantía de suministro del
82%. El proyecto oficial adjudicado, que incluye los embalses laterales de Bardenas, está pensado
para atender 100.000 hectáreas de
regadío con una garantía del 73%.
El estudio del embalse a cota
510,5 ofrece garantía del 85% para

Las tres opciones del recrecimiento

~!J
Capacidad máxima
1.525,09 Hm3

Cota 521

volúmen útil
1.391,62 Hm3

Escollera de transición

Capacidad
actual
470 Hm3

1

Debido al tipo de presa
. que se está construyendo,
compuesta de materiales
sueltos, técrOCa~nte no sería
necesario parada obra si se decidiera una altura diferente a la
inicialmente proyectada, ya que
es posibleipara la construccción
en cualquier momento.

2

Algunos impactos.ambientales no podrían
evitarse ni siquiera con la
cota intermedia. Por ejemplo, la
huerta de Artieda se sitúa en la
cota 495, por lo que se inundaría
con cualquier recrecimiento.

3

El proyecto que se está
ejecutando tiene más
capacidad que el aprobado en el Pacto del Agl,Ja. La versión orginal incluía un embalse
muerto (lo que queda por debajo de las compuértas y no se
puede utilizar) de 129 hm3,
mientras que el actual lo reduce
hasta 40 hm3,

,,
,
,,
,
,
: 116,70 m.

'--A..AJ

Embalse
muerto
129 Hm3

LAS CLAVES

78m.

4

'--A..AJ

se elaboró en 1993, aunque posteriormente se tuvo que
realizar otro, que quedó definitivamente aprobado con la Declaración de Impacto Ambiental
(OlA) de 1999, La OlA no emite
una resolución como tal, pero se
decanta por la cota máxima "para la satisfacción de los objetivos
específicos que justifican el proyecto".

La nueva presa se construirá con materiales sueltos y aprovechando la estructura del actual embalse de hormigón

volúmen útil
1.066 Hm3

-Capacidad

Cota S1O,S

volúmen útil
860 Hm3

Capacidad

900 Hm3

5

Cota 506

Embalse 40 Hm3
muerto "-AJ"-AJ

Embalse
muerto

.Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y elaboración propia

96.500 hectáreas de regadío y del
82% para 100.000 hectáreas. En el
primer caso se cuenta con los embalses laterales existentes, mientras que en el segundo se considera necesario construir alguno
más hasta conseguir 42 hm3 de regulación adicional. En ambos casos, el informe propone que se
modulen las aportaciones al caudal ecológico del río Aragón, reduciéndolas en los meses de invierno, lo que supondría un ahorro,de 55 hm3 al año.
Ambas posibilidades fallarían
en dos de cada 60 años, en los que
el agua no permitiría llenar la
presa, (lor grande que fuera. La
ventaja de la cota máxima es que
tendría agua en 3 de 60 años (5
%), en los que la intermedia no
sería capaz de aténder todas las
demandas, siempre y cuando se
completen las 100.000 hectáreas
de regadío en Bardenas. Los planes oficiales indican que, a medio
plazo; se regarán como máximo
80.000 hectáreas y que es muy difícil que la superficie regada se
pueda seguir incrementando en
el futuro.
JOSÉJUANVERÓN

El primer proyecto de
recrecimiento de Yesa

HERALDO

El Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro, aproba. do definitivamente en
1999, incluye un trasvase del
río Salazar (Navarra) al embalse
de Yesa, como única opción para
poder llenarlo durante los años
de sequía, Este proyecto ha desparecido, aunque no se ha descartado oficialmente,

La declaración de impacto ambiental
ya apuntaba un recrecimiento menor
ZARAGOZA. La Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) del recrecimiento de Yesa asegura que
para satisfacer las demandas futuras, este pantano necesitaría incrementar su capacidad entre 360
y 379 hm3• Sumado al actual del
embalse (470 hm3), da una cifra
total de entre 830 y 849 hm 3, lo
que es la que alcanzaría el pantano si se recreciera a cota 506.
Además, el documento publicado
en el BOE en abril de 1999, llama
la atención sobre el enorme impacto ambiental de la cota máxima 521; sin embargo, la DIA opta
por esta solución.
Según indica, el recrecimiento
se justifica por "la transformación
en regadío de 27.000 hectáreas en.
Bárdenas lI", "que requerirían 247...
hm3 al año". Estima que "para el
año 2023 Zaragoza requerirá una
demanda de 113,64 hm3/año" y su
entorno, 19,11 hm3• Para lograr este
objetivo, el documento oficial con~

sidera que hay dos alternativas, la
cota media (506) y la máxima
(521). La opción mayor conseguiría aumentar la regulación en 350
hm3laño, con una capacidad de
embalse de 1.045 hm3 más que la
actual. Mientras, la intermedia incrementaría la regulación en 270
hm3, con una capacidad de embalse 420 hm3 más que la actual.
Embalses laterales

El Ministerio de Medio Ambiente no tiene en cuenta en ningún
momento la utilización de los
embalSes laterales ni el de La Loteta. Los cálculos indican que los
laterales como Malvecino (7,4
hm3), Laverné (38 hm3) y Carcastillo (8 hm3) podrían albergar más
de 100 hm3• Además, La Loteta, a
punto de ser terminado, sería suficiente para alma.cenar toda el
agua para Zaragoza
La DIA reconoce que la cota 506
"es la más favorable para el medio

ambiente". Los datos del Ministerio indican que dejarían de inundarse 1.056 hectáreas, la carretera
comarcal CC-137, la Foz de Sigüés
y el río Esca, y, especialmente, el
casco urbano de Sigüés. También
se reducirían notablemente las
afecciones al Camino de Santiago
(la cota máxima inunda el trazado
y tres ermitas en Ruesta, Artieda y
Sigüés).
Las cifras de la CHE y del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) coinciden en
que en el último siglo se da una
fuerte regresión en las aportaciones de los'ríos, especialmente en .
los de origen pirenaico. Las causas
son una menor precipitación, pero también un incremento de la
vegetación derivado del abandono de los cultivos. Algunos expertos consideran que, por este proceso, el Aragón sólo podría llenar
el gran Yesa un año de cada ocho.
JOSÉJUANVERÓN

Entrevista ILleva 24 años al frente del Ayuntamiento de Sigüés y asegura

que empieza a ver claro que su pueblo no quedará inundado por las aguas de Yesa

DanielSalinas
"La cota mediada soluciones a todos"
El martes mantuvo una entrevista con el presidente Iglesias.
¿Para que sirvió ese encuentro?

La posición del Ayuntamiento de
Sigüés coincide con la del Gobierno de Aragón. Nos aseguraron apoyo para encontrar una solución para Yesa y, a partir de
aquí, se abre una iniciativa en este sentido y buena para todos.
¿Cuál es su propuesta?

La no inundación de nuestro pueblo. Esto supone conseguir una
cota media que da soluciones a
todos. Nada será posible sin un
plan de restituciones creíble y
que sea superior a las afecciones.
Estoy dispuesto a apoyar a los regantes para que consigan lo mejor
posible para sus tierras, pero ellos
deben entender nuestro sacrificio
y ayudar para que la zona afectada sea, al menos, igual de beneficiada que ellos.
¿Qué contrapartidas necesitan?

Todas las obras de regulación tienen que comenzar por buscar el
acuerdo, demostrando que hay soluciones para todos. Y me refiero
también al Gobierno central, que
no ha hecho ningún gesto por los
problemas de los afectados.
¿Por qué el recrecimiento a una
altura intermedia?

Los documentos oficiales reconocen que a partir de la cota media
existe un impacto social brutal,
pues se lleva por medio el casco
urbano de Sigüés, el Camino de
Santiago y muchos campos. Mientras, el incremento de regulación
es poco y sale a precio de oro.
¿Qué cota media prefiere?

La más baja posible.
Medio Ambiente ha recordado
que su Ayuntamiento planteó un
proyecto de contrapresas y qué
acordaron las compensaciones.

El Ministerio no ha tenido ninguna comunicación desde hace tres
años y no ha hecho nada por hablar con nosotros. En este tiempo,
el Ayuntamiento ha estudiado en
el anteproyecto y, técnicamente,
hay una afección muy seria y un
peligro que no desaparece. Hemos
alegado contra el anteproyecto y
propuesto alternativas.
¿Es la primera vez que un municipio ofrece parte de su término
municipal para una regulación?

Llevamos sufriendo el drama del
recrecimiento 25 años. En este
tiempo, lo único que se ha conseguido es que detérminados partidos hayan radicalizado el problema, pero no se ha profundizado en
el fondo. Nos hemos tenido que
plantar, puesto que se nos somete
a una situación inhumana. No decirnos que no a Yesa, sino que con
una cota menor se solucionan todas las posibilidades y se pueden
evitar el 90% de los problemas de
embalses en Aragón.
'

Daniel Salinas obtuvo el martes el respaldo de la DGA. OLlVER DUCH

Sus vecinos de Artieda y Mianos
no parecen de acuerdo con esta
postura.

Entiendo su posición, porque son
afectados, pero hay que tener en
cuenta que la afección a Sigüés no
la hay en ningún otro sitio. Somos
generosos, porque aunque salvemos el casco urbano, se nos
inundarán cerca de 700 hectáreas
de terreno. Lo que me preocupa es
mi pueblo. Este es un tema que se
ha politizado por CHA llegando al
extremo, yeso no es bueno.
Es alcalde de Sigüés desde hace
24 años por el Partido Aragonés.
El PAR ha defendido hasta ahora
la cota máxima, ¿ha cambiado
en algo la postura de su partido?

Ha cambiado, y mucho más de un
año hacia aquí. Es un reto, pero
creo que el PAR estará con. Sigüés. Si no, será malo para Aragón, porque estoy convencido de
que si esto no se defiende por la
mayoría, si no se hace por la vía
del diálogo y de acuerdos, al final
no habrá nada para nadie. Sigüés
no se inundar~, pero Yesa tampoco se hará.
¿Cómo afecta a la vida de un
pueblo tener la amenaza constante de quedar inundado bajo
las aguas de una embalse?

Es muy difícil de explicar la incertidumbre del embalse. Nadie
se atreve a invertir, nadie se atreve a hacer cosas, el Ayuntamien-

to está maniatado para hacer nuevos proyectos. A los ciudadanos
se les ha privado de todo, incluso
de la buena convivencia' de un
pueblo. Te corta todas las iniciativas y todos los proyectos.
¿Qué posibilidades de desarrollo tiene le zona?

Estamos enclavados en una zona
que, si saben hacer las cosas bien,
tenemos rimchas posibilidades,
pero está todo paralizado. Se nos
priva de todo, incluso el poder
desarrollar cualquier posibilidad
turística, que las hay y buenas. Esta es una zona sin explotar y el
sector turístico podría ser el motor de desarrollo principal, incluso utilizando las aguas de un recrecimiento medio.
¿Hay gente joven en Sigúés con
ganas de luchar por su pueblo?

Con este drama, todas sus iniciativas se han ven~do abajo por la
incertidumbre, que no genera
mas que ruina. Han tenido que salir para poder subsistir y si conseguimos una solución, podrían
volver y tener un medio de vida y .
un futuro.
¿Qué debería hacer ahora el Ministerio de Medio Ambiente? ..

Debe aceptar el ofrecimiento de
dialogo que le ha hecho el Gobierno de Aragón, porque no creo
que tenga argumentos para lo
contrario.
JosÉ JUAN VERÓN

HERALDO DE HUESCA
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A saco I

Cristina Grande

~otaS
esa es un dragón que
mucnos quieren des. pertar. No es casualidad que Yesá sea el tema de
los últimas semanas y que al
mismo tiempo la rninistraogresa esté insultando a los
aragoneses siempre que puede, y sobrepasando la. cota máxima de desfachatez'. El PP
aragonés defiende los521 metros de cotá máxima con la excusa de que es lo mejor para
Aragón. Se olvidan de que ese
Aragón que quiere ampliar regadíos con Bardenas I1I, dar
agua "de calidad" a Zaragoza y
alimentar los canales de la
margen derec;ha, incluye también a esos aragoneses que se
oponen a ver inundados sus
pueblos y sus paisajes, o a vivir emparedados entre dos
compuertas. Para satisfacer
los intereses políticos yeconómicos de unos cuantos se
pueden conculcar los derechosfundamentales de otros
ciudadanos, derechos como el
de vivir donde uno quiere seguir viviendo; La cola del pantano de Yesa vista desde lo alto de ArtÍeda es como la cola
amenazante de un dragón que
se despierta. Hablar de cotas
máximas o cotas mediases
alímentar la amenaza y sucumbir al miedo. El magnífico
libro de Arundhati Roy, "El álgebra de la justicia infinita",
donde se habrá de la terrorífi.ca política hidráulica de la India, debería ser de obligada
lectura para los aragoneses.
Claro que siempre'abundaián
los que pueden hablar de cotas de presa y de derechos humanos con la misma frivolidad con que hablarían de cot'as de malla y de unos pocos
figurantes que tan sólo desean
que el dragón siga durmiendo..
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