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El ingeniero José Antonio Coronas ante uno de los depósitos de Sara, donde nace la conexión para el abastecimiento a Zaragoza.

ROGELlO ALLEPUZ

GRANDES INFRAESTRUCTURAS

La tubeña para traer agua de Yesa
está lista y se probará este trimestre
Los técnicos han empezado ya a comprobar el
funcionamiento de la conducción por tramos
R.LOZANO

1I PRADILLA / CASTEJÓN DE VALDEJASA

Os 73 kilómetros de tubería
que harán llegar a Zaragoza
agua del embalse pirenaico
de Yesa desde la acequia de
Sora están ya construidos y listos para soportar la fase de pruebas, que se
pondrá en marcha en este primer
trimestre del 2005. Los técnicos ya
han empezado a comprobar el funcionamiento de algunos de los tramos de esta conducción, cuya ejecución ha sufrido diversos retrasos. Pese a ello, habrá que esperar a que se
finalicen la conexión con el embalse
de La Loteta, almacén intermedio
para el agua, y la propia presa, que
también registra una gran demora.
La Administración hidráulica ha

L

cumplido con la última previsión
que hizo: finalizar las dos-fases de
construcción de la tubería de abastecimiento en el 2004. La primera que
empezó -el enlace entre La Loteta y
Zaragoza- se retrasó sensiblemente,
porque se hizo muy dificil hacer pasar el tubo por una zona (el entorno
de Pla-Za) plagada de obstáculos.
La segunda parte, entre La Loteta
y la acequia de Sora (de donde se tomará el agua procedente de Yesal ha
cumplido los plazos y se ha desarrollado con rapidez. Además, según
José Antonio Coronas, ingeniero del
proyecto, se han dejado ya ejecutados hasta 100 kilómetros de ramales
a lo largo del corredor del Ebro.
Por fin, la infraestructura ha quedado lista para la fase de pruebas,

El abastecimiento quedará pendiente-de la unión con
La Loteta y de las obras de ese embalse, retrasadas

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

la cifra

127
millones de €
~ ~ Los dos tramos de tubería
para conducir el agua de Yesa
cuestan alrededor de 127 millones de euros, de los que 83 han
servido para ejecutar la conducción entre La Loteta y Zaragoza
y el resto, para completar la obra
entre el embalse intermedio y la
acequia de Sora. Para la primera
fase, la Administración ha contado con ayudas europeas.

que se llevará a cabo este trimestre,
según confirmaron fuentes de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE). De momento, ya se ha
hecho llegar agua a numerosos tramos para comprobar su funcionamiento y detectar posibles irregularidades (como tuberías defectuosas o
juntas mal selladas). Pero es necesaria una prueba con toda la tubería.
En estos casos, se hace pasar el recurso a presiones mayores de las que
soportará el tubo.
Todavía no se han concluido la
conexión con el embalse de La Loteta ni la infraestructura eléctrica correspondiente. Y aún faltan unos
cuantos meses para que la citada
presa sea una realidad, porque este
proyecto también ha registrado va-

rios retrasos. El último, debido a un
modificado para conectar la presa
con el canal Imperial, tuvo paralizadas las obras varios meses el año pasado. Los trabajos se reanudaron en
octubre y se prolongarán todo este
año, con un sobrecoste del 43%.
La Loteta no es técnicamente necesaria para que la traída de agua de
Yesa sea viable, pero su papel de almacén intermedio para épocas de
sobrantes en el embalse de montaña
hace aconsejable que el abastecimiento espere hasta que toda la actuación esté lista. Por el momento
no ha trascendido fecha para que la
capital aragonesa empiece a beber
agua con una calidad mil veces mayor que la que ahora usa, procedente del Canal Imperial de Aragón. ==

REPORTAJE

R.LM.
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PRADILLA / CASTEJÓN DE VALDEJASA

Una compuerta dejará pasar el
agua de Yesa desde la acequia de
Sara hasta un canal que la llevará a
dos depósitos. En esas dos balsas se
almacenará para ser soltada cuando sea necesario. Irá hacia La Loteta, pasando antes por otros dos
depósitos idénticos, los de Fuempudia. Y rumbo a Zaragoza, por
una tubería cuyo diámetro llega a
alcanzar los dos metros. Si hubiera hilo directo y se prescindiera de
La Loteta, el agua iría por gravedad
durante todo el trayecto. Desde el
embalse, habrá que bombear.
En un día con niebla intensa, como el de ayer o el de antes de ayer,
ese efecto de caída libre es perfectamente imaginable. En Pradilla,
donde está una de las infraestructuras más curiosas de esta obra
-un puente-acueducto por cuyo interior el agua de Yesa cruza el
Ebro-, la niebla hace desaparecer
el paisaje a SO metros del ojo.
Después, a una altitud 200 metros mayor, en los depósitos de Sora (término de Castejón de Valdejasal, donde se hace la conexión para
la traída, el sol surge de repente y
da un respiro. Allí se ve perfectamente el canal que lleva el agua a
las balsas, en las que caben 200.000
metros cúbicos. Hay unos cuantos
almacenados, con los que se están
haciendo las pruebas en algunos
tramos de la tubería. Al fondo del
depósito hay una estructura por la
que se va el agua hacia el tubo que
la llevará a Fuempudia y La Loteta.
Si se abriera la compuerta, el
agua empezaría a correr hacia abajo, perfectamente vigilada por una
cámara, con la que se puede controlar el sistema desde Zaragoza.
Los 73 kilómetros de tubería alternan el hormigón armado con el
poliester reforzado con fibra de vidrio o el acero, según las necesidades. El gran tubo ya no se ve por
ninguna parte y sólo un pequeño
tramo en Pla-Za se ha dejado, por
el momento, al aire libre.
En Pradilla sigue la niebla. El
puente-acueducto todavia no está
abierto. Era más barato pasar la tubería bajo el Ebro, pero se quiso
dar un nuevo servicio a los pueblos
de la zona. Algunos vecinos ya lo
cruzan a pie. ==

~~ La obra. 1 l> Puente-acueducto de Pradilla, para cruzar el Ebro. 2
Canal que coge el agua de la acequia de Sora. 3 l> Colocación de
tubería. 4 l> Por esa toma, el agua saldrá de Sora hacia Zaragoza.
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Sin embargo, Jiménez insistió
en que "es absurdo que se saquen
de la manga la Comisión del Agua
para escenificar un falso acuerdo
de consenso con una cota media
y ahora lleven adelante una obra
de reposición que corresponde al
proyecto de cota máxima descartado por esa misma comisión". El
presidente de Río Aragón manifestó que "por supuesto que presentaremos alegaciones y, si procede presentar un recurso judicial, lo haremos". "Haremos todo
lo que esté en nuestra mano para
frenar éste o cualquier proyecto
de recrecimiento", remarcó.
El anteproyecto de reposición
de la A-160l, que afecta a los términos municipales de Artieda, Sigüés y Los Pintanos, estará sometido al trámite de información
pública durante 20 días hábiles a
partir de su publicación en el último de los tres boletines oficiales en que debe ser anunciado:
estatal, autonómico y provincial.
El plan de obr~ calcula un plazo
de ejecución de 24 meses.
Imagen de archivo de la presa de Yesa, sobre la que está previsto construir una nueva que triplique la capacidad del embalse. JOSÉ MIGUEL MARCO
Obra polémica

La CHE inicia la primera
actuación de Yesa tras el
acuerdo sobre la cota media
El organismo de cuenca saca a información pública la reposición
de la carretera A-16ül, que será anegada por el recrecimiento
Los opositores al proyecto califican la obra de "contrasentido"

ZOna afectada

Máximo recrecimiento

o Zonas de actuación
• Primer tramo. La reposi-

ZARAGOZA. La Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) publicó ayer en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) el anuncio por el
que somete a información pública el anteproyecto de reposición
de la carretera A-160l en los términos municipales de Sigüés, Artieda y Los Pintanos (los tres municipios en la provincia de Zaragoza).
Se trata de la primera actuación
relacionada con el recrecimiento
del embalse de Yesa que la CHE
impulsa después de que la Comisión del Agua de Aragón aprobara, el pasado mes de septiembre y
con el 80,3% de votos a favor, un
dictamen que defiende la construcción de una nueva presa has-

ta la cota de 510,5 metros sobre el
nivel del mar. Esa altura en la infraestructura hidráulica haría posible que el pantano pase de los
470 hectómetros cúbicos actuales
de capacidad hasta Ll06.
El anuncio del BOE fue calificado 'como "un contrasentido"
por Javier Jiménez, presidente de
la Asociación Río Aragón, que
junto al Ayuntamiento de Artieda se opone a cualquier proyecto
de recrecimiento al entender que
hay alternativas suficientes para
mejorar el abastecimiento de Bardenas sin aumentar el tamaño del
embalse.
Jiménez explicó que, desde su
punto de vista, "es una aberración
que la ministra Narbona manda-

ra paralizar el proceso expropiatorio para otra actuación de Yesa,
que es construir una pista de acceso hasta una cantera, y que ahora comiencen los trámites administrativos de una obra que también exige expropiaciones y que
está basada en el único proyecto
existente, que es el del recrecimiento a cota máxima".
Fuentes oficiales de la Confederación señalaron al respecto
que "la reposición de la carretera
(que enlaza Artieda, Mianos y
Ruesta con la N-240 y Sos del Rey
Católico) es una actuación diferente de la pista de acceso a la
cantera y que es necesaria tanto
para un recrecimiento a cota máxima como a cota intermedia".

ción de la A-160l se iniciará
en la futura autovía Pamplona-Huesca, que sustituirá a
la N-240. La cola del embalse
se salvará con un nuevo viaducto de Ll80 metros, donde
empezará un tramo de unos
tres kilometros, hasta la intersección con la ZV-5601.
• Segundo tramo. A partir
de ese punto, hay un kilómetro de la A-160l que no se ve
afectado por el recrecimiento y en el que no está previsto actuar. Luego, del punto
kilométrico 4,1 al 10, se localiza el segundo tramo de actuación. En los dos casos se
construirá una plataforma de
nueve metros de anchura
con dos carriles con arcén.

El recrecimiento de Yesa es la
obra ángular del Pacto del Agua,
ya que su realización a cota máxima supone la mitad del aumento de la reserva hídrica que pretendía inicialmente el acuerdo hidráulico (unos 2.200 hectómetros
cúbicos repartidos en 34 nuevos
embalses). Sin embargo, al igual
que ha sucedido con Santaliestra,
Biscarrués y Jánovas, ha contado
desde su inicio con una gran oposición por parte de los afectados
y las asociaciones ecologistas.
En este sentido, el pasado mes
de octubre se decretó la apertura
del juicio oral contra cuatro ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y dos ingenieros de
la CHE acusados, a iniciativa del
Ayuntamiento de Artieda, de diversos delitos en relación con el
proyecto. El Tribunal Supremo ha
decidido posponer la demanda
contencioso-administrativa que
también pesa contra el recrecimiento hasta que no se dicte sentencia en el caso penal.
El último momento de mayor
tensión social se vivió en enero
de 2004, cuando los vecinos de
Artieda se opusieron a las expropiaciones de la CHE para construir el acceso a una cantera. El
cambio de gobierno propició que
Cristina Narbona mandase paralizar ese proceso (aunque no anularlo) en mayo. Entonces ya anunció su intención de no ejecutar el
recrecimiento hasta que no hubiera una posición de consenso
sobre una cota intermedia.
CARLOS VlLLANOVA
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EL DEBATE HIDRÁULICO

Bardenas 'encaja' el fallo
sobre la traída de aguas
OCreen que les da la razón
en parte, pese a que es
contrario a su recurso
R.LM.
11 ZARAGOZA

La Comunidad General de Regantes

de Bardenas ha acogido con cierto
optimismo la sentencia de la
Audiencia Nacional sobre su recurso
contra el proyecto de abastecimiento a Zaragoza con agua del embalse
de Yesa, a pesar de que el fallo judicial es contrario a la pretensión de la
organización de riego. Y es que los
regantes consideran que si bien se
les niega la razón en alguno de sus
planteamientos técnicos, creen que

en su argumentación, el tribunal reconoce buena parte de sus peticiones.
Como informó ayer este diario, la
Audiencia Nacional ha fallado en
contra de un recurso corítenciosoadministrativo de Bardenas que
pedía que se anulara la decisión oficial que aprobó el proyecto de traída
de aguas. El tribunal aduce que ni se
vulnera el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro ni se pone en peligro el suministro para los regantes,
cuya prioridad de uso sigue manteniendo.
El presidente de Bardenas, Luis
Ciudad, aseguró que si bien no se
acepta la postura de los regantes respecto al punto de toma del agua

(ellos temían que se detrajeran caudales necesarios para el riego), la
sentencia destaca el hecho de que
para el abastecimiento a Zaragoza se
usarán «únicamente recursos sobrantes del río Aragón que se verterían por el aliviadero de la presa
de Yesa». Ajuicio de Luis Ciudad, esto garantiza el suministro para riego
mientras Yesa no esté recrecido, que
es lo que pretendía Bardenas.
Los regantes no pretenden que
Zaragoza se quede sin agua del embalse pirenaico, de mucha mejor calidad que la actual, sino que su futuro no se ponga en riesgo. El fin último es que se acelere el recrecimientodeYesa.
La Asociación
Río Aragón, que se opone a la ampliación del embalse, dedujo de la
sentencia que el recrecimiento no es
necesario para que Zaragoza tenga
agua de calidad. ==

LOS DETRACTORES //

El debate hidráulico
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Yesa seguirá 'al ralentí' hasta que
Madrid haga oficial· la cota media
Aragón aún tiene que trasladar al Gobierno central el
acuerdo cerrado en la comunidad sobre el proyecto
11

El recrecimiento se centra ahora en los trabajos que
no dependen de la altura final que tenga la presa

R. LOZANO
ZARAGOZA

as obras de recrecimIento
del embalse de Yesa seguirán a medio gas hasta
que el Ministerio de Medio
Ambiente asuma con carácter oficial
una rebaja de la cota (altura) de la
presa, que ha sido pactada en
Aragón con un acuerdo mayoritario
de la Comisión del Agua. Aunque
está descartado que Madrid rechace
la llamada cota media -con la que se
quieren salvar las fuertes pegas sociales que tiene esta actuación-, será
necesario disponer de un modificado de proyecto para sacar adelante
la obra.
Tras el verano del año pasado, la
Comisión del Agua de Aragón, un
órgano de debate integrado por representantes de institUciones, ecolergistas, regantes, colectivos vecinales,
sindicatos y empresarios, decidió,
con un apoyo del 80% de los votos,
reclamar una rebaja de la cota de Yesa y plantear así un recrecimiento
más pequeño del embalse. Con esta
iniciativa, en la que coincidieron terdos los partidos políticos salvo CHA,
se quiso cerrar el conflicto hidráulico abierto en torno a esta obra.
El objetivo final, desbloquear una
actuación que apenas ha avanzado
pese a haberse iniciado en mayo del
2001. La judicialización del proyecto, las largas discusiones sobre su necesidad y el conflicto creado han ralentizado los trabajos una y otra vez,
y la inversión desarrollada en la zerna ha sido mínima.

LA PREVISiÓN

La comisión

L

LA GESTIÓN // En estos más de tres
años y medio, apenas se han excavado las laderas y se ha impulsado el
desvío de la nacional 240, pero no se
ha empezado a actuar en el cuerpo
de presa. En los últimos meses, los
trabajos han sido muy lentos, dando
tiempo a los agentes sociales y políticos aragoneses a adoptar una postura sobre la obra. Y es que el actual
Ministerio de Medio Ambiente, diri·
gido por la socialista Cristina Narberna, no ha ocultado que le gusta la
propuesta de la cota media.
Así, según fuentes ministeriales,
las obras continuarán a un ritmo
lento, ralentizado, y se centrarán en
aquellas actuaciones que son independientes del tamaño final que

Aragón-Estado
puede reunirse

en febrero
R.LM.
11

ZARAGOZA

La Comisión Mixta de Seguimien-

~~

Obras en una de las laderas sobre las que se asienta la presa de Yesa.

EL RECRECIMIENTO DE YESA SE
TRAMITA HACE MÁS DE UNA
DÉCADA. ALGUNOS PASOS
ADMINISTRATIVOS SE HAN
DEMORADO VARIOS AÑOS.

::EI proyecto
El proyecto original triplicaba la
capacidad de la presa de Vesa,
para que almacenara 1.500
hectómetros cúbicos de agua.

::EI atasco
La tramitación ha sido muy lenta.
Sólo la declaración de impacto
ambiental exigió ocho años,
desde 1991 hasta 1999.

::EI arranque
Las obras empezaron en mayo del
.2001, pero apenas han avanzado y

no se ha empezado a actuar en el
cuerpo de presa.

::La rebaja

::Plazos y coste

La propuesta pactada en Aragón
reduce la capacidad de embalse
hasta el entorno de los 1.000
hectómetros cúbicos.

La obra ha fOto ya todos los
plazos y no podrá acabar en el
2006, previsión inicial. Se adjudicó
por más de 113 miftones de euros.

:: La fórmula

::Los usuarios

La reducción pasa por rebajar la
cota (altura) de la presa
recrecida, que mediña en torno a
510 metros frente a los 521.

Los regantes de Bardenas son los
principales beneficiarios de la
obra. Reforzará el abastecimiento
a zaragoza desde Vesa.

EL PERiÓDICO I ARCHIVO

tenga la presa. Como acabar de excavar las laderas o iniciar el desvío de
otra de las carreteras afectadas (la A1601). De hecho, sería posible igualmente empezar el cuerpo de presa,
aunque sea sobre una superficie menor de la proyectada para la cota
máxima.
Pero el ministerio no puede hacer
más porque todavía no tiene comunicación oficial de Aragón del cambio de postura sobre el proyecto,
aunque extraoficialmente lo conozca e incluso le haya dado el vi~ bueno (a través de los repr~sentantes de
la Confederación Hidrográfica del
Ebro -CHE- en la Comisión del
Agua).
Parece claro que la nueva propuesta no exigirá rehacer totalmente el proyecto (lo que supondría un
retraso de años para esta obra), sino
que bastará con un modificado. El
ministerio. según las fuentes consul·
tadas, no lo ha iniciado aún. pero ya
hay técnicos que estudian el nuevo
supuesto.=:

to del Pacto del Agua, integrada
por el Gobierno central, el aragonés y lospartidós políticos,
puede reunirse a principios del
mes próximó, según las previsiernes con las que trabaja la Administración. En este encuentro se
darí~ traslado oficial al Estado de
la pretensión aragonesa de reducir la cota del recrecimiento de la
presa de Y~sa.
Este órgano, que permanece
inactivo desde el 2002, tendrá
que analizar los acuerdos que se
han tomado en la Comisión del
Agua de Aragón con el obj-etivo
de recuperar el resquebrajado
consenso hidráulico en la comunidad. En él, el Ministerio de Medio Ambiente debería asumir los

El órgano tendrá que
analizar los acuerdos
tomados en Aragón
cambios aprobados en Aragón.
Además del de Yesa, hay que recordar que la ponencia de obras
polémicas de la Comisión del
Agua ha cerrado ya otro acuerdo
que prioriza el embalse de San
Salvador -y propone hacerlo mayor de lo previsto- para intentar
zanjar la polémica por el embalse
de Santaliestra.
En esta cuestión queda pendiente cerrar algunos detalles serbre el último proyecto citado, en
el que no hay aún acuerdo total.
Este mismo mes se intentará dar
por terminado este debate y trasladarlo después. junto al de San
Salvador, al plenario de la Comi·
sión del Agua. En febrero. Aragón
trasladará a la comisión mixta las
nuevas propuestas. =:
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La Asociación Río Aragón
celebra el aniversario del
rechazo alas expropiaciones
Piden un debate sobre las alternativas aYesa
LuisaPUEYO

JACA.- La Asociación Río
Aragón celebra este domingo en
Artieda una asamblea de socios
en la que se recordará que en estas fechas s~ cumple un año del
rechazo .a las expropiaciones
que la Confederación Hidrográfica del Ebro quiso llevar a cabo
en el municipio, y se reclamará
un debate sobre las alternativas
existentes al recrecimiento del
embalse de Yesa, tal y como se
ha hecho con el de Santaliestra.
Río Aragón señala en un co_'
municado de prensa remitido
ayer a este periódico que "aunque en estos momentos las
obras están en la práctica paralizadas y pronto se celebrará
el juicio contra los responsables
del proyecto, queremos seguir
trabajando para que la sociedad
aragonesa y las instituciones,
tanto de la Comunidad Autónoma de Aragón como del Estado,
conozcan que existen alternativas que cubrirían las necesidades reales de agua en Bardenas
y Zaragoza, de la misma forma

que en el caso de Santaliestra se
ha asumido la alternativa de San
Salvador".
"Sabedores de que la justicia
acabará ilegalizando el recrecimiento del embalse -añadesería incomprensible que el
Ministerio de Medio Ambiente
acepte como bueno el acuerdo de la Comisión del Agua de
Aragón, donde no se tuvieron
en cuenta estas alternativas, ni
la situación judicial",
RECHAZO DE COLECTIVOS

Se trata, indica el colectivo,
de un acuerdo sobre la llamada cota intermedia, que fue rechazado por todas las entidades
de afectados representadas en
la citada Comisión del Agua,
los grupos ecologistas, los representantes de la Universidad
y los miembros de Chunta Aragonesista.
El acuerdo también ha sido
rechazado "por los ayuntamientos de Artieda y Mianos, y por
la inmensa mayoría de la población de la Jacetahia, la comarca

afectada", señala Río Aragón,
tras lo que se pregunta "por qué
la Comisión del Agua debate y
acepta las alternativas a Santaliestra y no las de Yesa", si "habrá que esperar a una sentencia
para que se sienten a dialogar"
sobre estas últimas, y "por qué
se está perdiendo tanto tiempo
en un asunto como el del recrecimiento de Yesa que ya podría
estar resuelto".
La asamblea del domingo dará comienzo a las 11,30 horas.
Tras finalizar la misma, se invitará a los asistentes a vermú, al
que seguirá una comida de alforja "para recordar los aconte-

cimientos de hace un año".
Como es sabido, durante
cuatro días funcionarios de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro trataron de hacer efectivo
el proceso de expropiación de
tierras a los vecinos.
Éstos impidieron a los funcionarios el paso al pueblo en tres
ocasiones, y en la cuarta dejaron
Artieda desierto y se trasladaron
a Zaragoza para protestar ante la
sede del Gobierno de Aragón por
el desamparo ante lo que consideraban un atropello. Desde
entonces han ocurrido muchas
cosas, sobre todo el acuerdo de
la Comisión del Agua.
~ .. '
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Exigen que se debatan
las alternativas a Yesa
o La Asociación Río
Aragón celebra hoy una
asamblea en Artieda
11

EL PERiÓDICO
ARTIEDA

La Asociación Río Aragón celebra
hoy una asamblea de socios en el
aniversario del rechazo a las expropiaciones porel recrecimiento de Yesa que trató de llevar a cabo la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) el pasado año. Estecoleétivo
exigirá que profundice en el debate
de las alternativas a esta obra hidráulica como se ha hecho con Santaliestra.
La Asociación Río Aragón recordó
en nota de prensa que aunque en estos momentos las obras están en la
práctica paralizadas y pronto se celebrará el juicio contra los responsa-

bIes del proyecto, quiere seguir trabajando para que la sociedad aragonesa y las instituciones, tanto de
Aragón como del Estado, coñozcan
que existen alternativas que cubrirían las necesidades reales de
agua de Bardenas y Zaragoza, de la
misma forma que en el caso de Santaliestra se ha asumido la alternativa de San Salvador.
Por ello, aseguró, «sabedores de
que la justicia acabará ilegalizando
el recrecimiento, sería incomprensible que el ministerio acepte como
bueno el acuerdo de la Comisión del
Agua, donde no se tuvieron en cuenta estas alternativas ni lasituación
judicial», ya que el acuerdo sobre la
denominada «cota media» tuvo el
rechazo «de todos los afectados, de
los grupos ecologistas, de los representantes de la Universidad y de
CHA».=:
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"EN LOS QUE NO TIENE CABIDA EL RECRECIMIENTO DE YESA"

Río Aragón apremia aZaragoza a
asumir los valores de la Expo 2008
LuisaPUEYO
ARTIEDA.- La Asociación Río
Aragón insta a la ciudad de Zaragoza a asumir los valores del
lema de la Expo 2008, "Agua y
desarrollo sostenible", 'en el que
no tiene cabida el recrecimiento
del embalse de Yesa a ninguna
cota', y propondrá a los grupos
del Congreso enmiendas al PHN
que descarten Yesa y apuesten
por las alternativas. Así se acordó ayer en la asamblea celebrada
en Artieda, en la que asimismo se
dijo que "nos encontramos optimistas ante una situación judicial
que claramente está paralizando
el proyecto, y que va a confirmarse con el inicio del juicio contra
los responsables del mismo por
las graves ilegalidades cometidas
en su tramitación".
La fecha elegida para la asamblea coincidió con el aniversario
del rechazo al proceso de expropiación de tierras del municipio
que intentó llevar a cabo la CHE.

Los asistentes aprobaron por namiento en el llano.
unanimidad, una resolución, en
El colectivo insiste en que el
la que, además de los asuntos ci- , acuerdo de la cota intermedia
tados, expresaron su felicitación sobre Yesa es "absolutamente
a los vecinos y Ayuntamiento inaceptable" y consecuencia de
de Santaliestra y a la asociación "un proceso falto de legitimidad
ACUDE porque "han logrado porque se concibió para imponer
desterrar de su futuro la amenaza la solución política predetermidel embalse". Para Río Aragón, el nada" de la citada cota, "impiacuerdo conseguido en la Comi- dió debatir nuestras alternativas,
sión del Agua se ha logrado por el contó con la oposición de dos ,de
tesón de quienes se han opues- los tres municipios directamento a esta obra, y porque la justi- te afectados (Mianos y Artieda)
cia ilegalizó el embalse, pero se y tuvo una presidencia parcial,
marca así "una línea clara sobre al ser beneficiaria directa de las
cómo resolver los conflictos",
aguas reguladas en Yesa", sin olen referencia al de Yesa, para el vidar "la guinda", una "compra
que existen unas alternativas tan de voluntades con un anexo de
viables como lo es San Salvador restituciones donde se incluyen
para Santaliestra. Éstas, presen- ayuntamientos que, sin ninguna
tadas por Río Aragón y la Funda- afección, pretenden sacar tajada
ción Nueva Cultura del Agua, van del perjuicio ajeno".
en el mismo sentido de la DirecRespecto a las enmiendas al
tiva Marco de Aguas europea, de PHN, Río Aragón eXJ'}ondrá a los
la recuperación del papel de los parlamentarios propuestas con
ríos como ecosistemas, la moder- sus alternativas y la petición de
nización del regadío para ahorrar que en esta ley desaparezca "toagua y, si es necesario, el almace- da referencia a recrecer Yesa a

Asistentes a la asamblea de la Asociación Rio Aragón, ayer en Artieda. LP

cualquier cota", y en cuanto a la
Expo de Zaragoza, considera que
seguirvinculando la ciudad al recrecimiento sería una "profunda
contradicción" del todo opuesta
al desarrollo sostenible que en
nada beneficiaría al evento. "Hacemos un llamamiento a darle a
dicha exposición el marchamo
de la calidad, y para eso, el cambio de la vieja política hidráulica
que alumbró Costa resulta inelu-

dible". Además, la asociación demanda a Medio Ambiente "altura
de miras" a la hora de decidir entre aceptar "la injustifiéada cota
media" o propiciar un debate riguroso sobre las alternativas, que
"conoce y sabe que son viables".
"Como en el caso de Santaliestra o del mismo trasvase, abrir el
camino de las alternativas sería
,apostar de verdad por la solución
del conflicto".

=
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desarrollo
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La Asociación Río Aragón contra

el recrecimiento de Yesa anima a
la ciudad de Zaragoza á que asuma y defienda realmente el lema
de la Expo 2008, Agua y desarrollo
sostenible, ya que considera que
este acontecimiento debe servir
para poner en valor los conceptos
de una mejor gestión del agua.
Ésta es una de las conclusiones
de la asamblea de socios celebrada ayer en Artieda coincidiendo
con el primer aniversario del rechazo a las expropiaciones de las
tierras de este pueblo que intentó
llevar a cabo la Confederación Bídrográfica del Ebro (CHE).
Río Aragón destacó en una nota de prensa que la Expo 2008 ha
ilusionado a Zaragoza yAragón,
por lo que cree que «no benefi-

Exige coherencia con el
tema central de la
muestra internacional
ciaría en nada a la credibilidad de
este acontecimiento que se siguiera vinculando una obra como la de Yesa, que es todo lo contrario a dicho desarrollo sostenible, a la ciudad qUé la organiza».
El colectivo manifestó también
su felicitación a la Asociación
Cultural para la I!efensa del Esera (Acude), al pueblo de Santaliestra y a su ayuntamiento por su
«victoria» contra el embalse previsto en su término municipal.
«Marca la línea a seguir en otros
conflictos, pues demuestra que
siempre hay una alternativa, en
el caso de Yesa elaborada por la
Fundación Nueva Cultura del
Agua», apuntó.
La Asociación Río Aragón mostró una vez más su rechazo al
acuerdo de la cota media del recrecimiento de Yesa de la Comisión del Agua, al igual que han
hecho dos de los tres pueblos directamente afectados, Mianos y
Artieda.=
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Obras en el entorno del embalse de Yesa.. ARCHIVO

Un juicio decidirá el futuro de Vesa
La Audiencia de Madrid rechaza el último recurso presentado por la Abogacía del Estado para impedir la vista
LuisaPUEYO
JACA.- La Audiencia Provincial
de Madrid ha rechazado el último
recurso interpuesto por el abogado del Estado para impedir la celebración del juicio contra los seis
ex altos-cargos del Ministerio de
Medio Ambiente acusados de varios delitos por las irregularidades cometidas en la tramitación
del proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa. Así lo comunicó ayer el Ayuntamiento de Artieda, que precisó que es la Sección
Séptima de lo Penal del citado tribunalla que, en un auto fechado
el 30 de noviembre de 2004 y notificado a este Consistorio el pasado 20 de enero, ha rechazado el
último recurso interpuesto por la
Abogacía del Estado en la fase de
instrucción de la querella criminal
contra los seis ex-altos cargos.
El recurso del abogado del Estado, indican en el Ayuntamiento
artiedano, "tenía como objetivo,
como todos los que con anterioridad fueron interpuestos y rechazados, impedir la investigación
criminal y, con ello, la continuación del procedimiento penal hasta la celebración del oportuno
juicio penal". "En este caso concreto-añaden-, el abogado del Es-

Artieda dice que Ita
los responsables del
proyecto sólo les
queda esperar el día
en que se sentarán en
el banquillo"

Para la Asociación
Río Aragón, el
recrecimiento del
embalse a cualquier
cota "tiene los días
contados"
tado perseguía que la Audiencia
decretara la inexistencia de delitos y el archivo definitivo. de las
actuaciones ".
Tras el rechazo del recurso, "a
los responsables del proyecto de
recrecimiento de la presa de Yesa
sólo les queda esperar al día en
que hayan de sentarse en el banquillo para ser enjuiciados, lo que

próximamente será determinado
por la sección de la citada Audiencia que se encargará del enjuiciamiento de la causa", indican.
NUEVO AVANCE JUDICIAL
Por su parte, la Asociación Río
Aragón contra el recrecimiento de
Yesa habla de "nuevo avance judicial" contra esta obra hidráulica,
y de que está "todo dispuesto para que sus responsables se sienten
en el banquillo". Indica, asimismo, que "los continuos intentos
de paralizar la acción de la justicia han sido rechazados uno tras
otro", en referencia a anteriores
recursos interpuestos por el abogado del Estado ante el Juzgado
de Instrucción número 19 de Madrid que instruía esta causa hasta
que se decretó la apertura de juicio
oral. "Se celebrará próximamente,
una vez que sea fijada la fecha por
el juez", recuerda el colectivo, que
insiste en que el recrecimiento de
Yesa "está acorralado judicialmente, pues la gravedad de los delitos
imputados a sus responsables así
lo demuestra", de manera que "todo hace prever una condena de los
imputados, lo que arrastrará a una
anulación del proyecto".
Añade que, mientras, el Go-

bierno de Aragón, la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) y
el Ministerio "miran hacia otro lado, intentando negar lo evidente:
que el recrecimiento de Yesa tiene los días contados. Parece que,
como en Santaliestra, felizmente descartado, sólo las sentencias
judiciales les abren los ojos" para
"dialogar y estudiar alternativas",
algo "lamentable" porque con
Yesa "se podría estar avanzando
en soluciones consensuadas como las presentadas poda Fundación Nueva Cultura del Agua". "El
acuerdo de Santaliestra debería
servir de ejemplo. Siempre hay alternativas que pueden solucionar
los conflictos, y lo razonable es estudiarlas y debatirlas, algo que la
Comisión del Agua, en el caso de
Yesa, no hizo. Cerró en falso el problema y, de no réctificar ese grave
error, una vez más serán los Tribunales los que digan la última
palabra".
VARIOS QUERELLADOS
Como se recuerda, los querellados por el Ayuntamiento de Artieda son Carlos Escartín, director
general de Obras Hidráulicas, Dolores Carrillo, ex directora de Calidad y Evaluación Ambiental, y

Carlos Vázquez, ex secretario técnico. Durante la instrucción en el
Juzgado número 19 de Madrid, la
Fiscalía amplió sus implicaciones
a Tomás Sancho, ex presidente de
la CHE, y a dos ingenieros de este
organismo, José Luis Uceda y Ángel Núñez.
Finalizada la investigación judicial en fase de instrucción, el
Consistorio artiedano presentó en
2004 el escrito de acusación contra Escartín, Carrillo y Vázquez
por un delito continuado de prevaricación -el primero como autor
y los demás, como cooperadores
necesarios- y otros de prevaricación en concurso medial, riesgo
catastrófico y, en grado de tentativa, delitos contra el patrimonio
histórico, los recursos naturales y
el medio ambiente. Por todos ellos
se piden 3 años de prisión y varios
de inhabilitación. A Escartín se le
imputa asimismo un delito de falsedad en documento p'úblico, por
el que se piden 6 años de prisión.
Por su parte, la Fiscalía, en su escrito de acusación imputa a Escartín, Sancho, Uceda y Núñez
los delitos de prevaricación (por
los que pide 12 años de inhabilitación) y riesgo catastrófico (pide
un aijo y 8 meses de cárcel), y a
Carrillo, uno de prevaricación.
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Rechazan el último recurso
para frenar el 'caso Yesa'
o Artieda reclama
para el recrecimiento
un acuerdo como el
de Santaliestra
I1

~~A~OZA

a Audiencia Provincial de
Madrid ha rechazado un
nuevo recurso de la Abogacía del Estado que pre.tendía que se archivara definitivamente el proceso seguido contra varios exaltas cargos del Ministerio de
Medio Ambiente por su actuación
en la tramitación del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa. Éste era el último recurso pendiente,
por lo que -según el Ayuntamiento
de Artieda- que interpuso la querella criminal, el juicio (para el que
sólo falta que se fije fecha) seguirá
adelante.
Esta querella criminal se presentó
contra el exdirector general de
Obras Hidráulicas Carlos Escartín, la
exdirectora general de Calidad Dolores Vázquez y el exsecretario general
de Medio Ambiente Carlos Vázquez,
aunque la Fiscalía también imputó
al expresidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro Tomás Sancho
y vio irregularidades en la gestión de
Benigno Blanco, exsecretario de Estado de Aguas y de Infraestructuras.
Los presuntos delitos cometidos
serían prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones
prohibidas.
El año pasado se decretó la apertura de juicio oral, que está pendieno
te de fecha. Y el último recurso del
Abogado del Estado que quedaba
pendiente de resolver -instado a finales del 2003- ha sido desestimado
por la Audiencia Provincial de Madrid, según indicó el Ayuntamiento
de Artieda. Su alcalde, Luis Solana,

L

~~

Luis Solana, alcalde de Artieda.

ROGELlO ALLEPUZ

aseguró que esta decisión debería
provocar «una reflexión en Aragóm,
puesto que la obra de recrecimiento
de Yesa está bloqueada judicialmente
y su futuro va a quedar en manos de
los tribunales. «Ahora ya hay garantias de que habrá juicio», comentó el primer edil.

presa de San Salvador, pero recrecida. En el caso de Yesa, el citado órgano no tuvo una decisión unánime,
sino que se acordó -con un 80% de
los votos- reducir el recrecimiento,
pero mantenerlo.
«El de Santaliestra sí es un acuerdo histórico, porque es el primero
que sale por unanimidad y muestra
la única forma que hay de. resolver
estos conflictos hidráulicos. El auto
.de Yesa debe hacernos reflexionar y
ver que el conflicto no quedó resuelto en la Comisión del Agua», dijo el
alcalde, quien abogó por «revisan el
acuerdo sobre Yesa y «no despreciar
a las minorías». «SantaliE~stra debería
ser un punto de inflexión», recalcó.

Solana señaló que
la mejor forma de dar salida a este
proceso sería adoptar para este
polémico proyecto el mismo modelo
que el seguido en el caso del embalse de Santaliestra. La Comisión del
Agua de Aragón aprobó por unanimidad desestimar esta obra, retirar
todos los procesosjudíciales que pesaban sobre ella y sustituirla por la
INCERTIDUMBRE)/

=
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La Audiencia de Madrid
despeja el camino al juicio
oral por el caso Yesa
La vista por presunto cohecho, prevaricación y otros delitos de seis

ex altos cargos de Medio Ambiente se podría celebrar en 6 meses
ZARAGOZA. La sección séptima
de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el último recurso pendiente que trataba de
evitar la apertura de juicio oral
contra seis ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente acusados de varios delitos como prevaricación, cohecho o tráfico de
influencias en la tramitación del
recrecimiento del embalse de Yesao El auto del juzgado respalda
toda la actuación seguida hasta el
momento por el instructor del caso y niega los extremos de indefensión aducidos por la defensa
ejercida por la abogacía del Estado, que pretendía que se decretara la inexistencia de delitos y el
archivo definitivo de las actuaciones.
Según explicaron fuentes cercanas al caso, con este paso, el juicio oral podría celebrarse en el
plazo máximo de seis meses. De
ser así, se sentarían en el banquillo de los acusados la ex secretaria general del Ministerio de Medio Ambiente, Dolores Carrillo
Dorado; el ex director general de

LOS PROCESOS
• Contencioso administrativo
contra la declaración de impacto ambiental. Se admitió a

trámite el requerimiento de nulidad por la vía administrativa y judicial, a través del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fue rechazado y el Ayuntamiento de
Artieda y la Asociación Río Aragón presentaron el correspondiente recurso. En trámite.
• Contencioso contra el contrato de obra. Recurso contra el

acuerdo del Consejo de Ministros del 4 de junio de 1999 por el
que se autoriza la celebración
del contrato de obra. El Tribunal
Supremo lo admitió a trámite
• Contencioso contra el concurso de obra y proyecto y el
Pal de Restitución. Contra con-

tra la resolución de la Dirección
General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas del 4 de junio de 1999.
• Querella criminal. El Ayuntamiento de Artieda acudió a la vía
penal, presentando una querella
criminal contra tres ex-altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente por delitos de prevaricación. En el trámite, el fiscal amplió el número de acusados y de
cargos. Pendiente de juicio.
• Contencioso contra la adjudicación. El Ayuntamiento de

Artieda lo presentó ante la Audiencia Nacional. La Asociación y
el Ayuntamiento de Jaca se unieron a dicho recurso. Jaca se descolgó posteriormente.
• Contencioso contra las expropiaciones. En febrero de

2004, el Ayuntamiento de Artieda lo presentó ante el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón
contra el inicio de las expropiaciones de terrenos del municipio
por parte de la CHE.

Obras Hidráulicas, Carlos Manuel Escartín Hernández; el secretario técnico del Ministerio,
Carlos Vázquez Cobos; el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Tomás Sancho Marco; y los técnicos
del organismo de cuenca, José
Luis Uceda Jimeno y Ángel Nuñez Maestro. El fiscal del caso y
la acusación particular, ejercida
por el Ayuntamiento de Artieda,
entienden que han cometido diversos delitos de prevaricación,
cohecho, tráfico de influencias,
negociaciones y actividades Pfohíbidas a las funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su
función.
Respaldo a la instrucción

El auto judicial supone un importante respaldo para toda la instrucción del caso. El Tribunal asegura que no existen defectos de
forma en el procedimiento y
desestima la petición de la defensa para que algunos de los presuntos delitos sean vistos por un
jurado. Sobre el fondo de la cuestión, el Tribunal considera que no
es el momento de entrar y remite a la celebración del juicio.
Este recurso se presentó con
anterioridad a que estuvieran finalizados los escritos de acusación y defensa, que ya se encuentran incorporados al expediente.
Por ello, a partir de. este momento la Audiencia de Madrid deberá comenzar los trámites necesarios para realizar la vista oral del
juicio. Fuentes cercanas al caso
confirmaron que se tratará de una
vista compleja, dado que hay varios acusados y también numerosos testigos y peritos. Sin embargo, explicaron que el comienzo
del juicio oral no debería demorarse más de seis meses.
Ayer, el alcalde de Artieda, Luis
Solana, consideró que ''ya no hay
posibilidad de que no se celebre
el juicio oral, a no ser que se alcance un acuerdo como el de Santaliestra".. "Estamos en el camino
de que el proyecto se paralice en
el juzgado como pasó en Santaliestra, así que estamos a tiempo
de reflexionar sobre el pretendido acuerdo de recrecer Yesa a cota media", manifestó. Solana afirmó que hay muchos paralelismos
entre ambos casos, dado que por
ejemplo existen alternativas, y
que la solución al problema de
.Yesa "en ningún caso pasa por el
recrecimiento".
Diálogo posible

"El camino del diálogo es posible
en todos los casos, y todo lo demás
será perder energías, tiempo y dinero, y mantener la frustración de
todas las partes por más tiempo",
recalcó el alcalde de Artieda.
En el mismo sentido se manifestó la Asociación Río Aragón,
que consideró que con Santaliestra se demuestra que "siempre
hay alternativas que pueden solucionar los conflictos, y lo razonable es estudiarlas y debatirlas,
algo que la Comisión del Agua, en

el caso de Yesa, no hizo. Cerró en
falso el problema y, de no rectificar ese grave error, una vez más
serán los Tribunales los que digan la última palabra".
La organización afirmó que "el
recrecimiento de Yesa está acorralado judicialmente, pues la
gravedad de los delitos imputados a sus responsables así lo demuestra". "Todo hace prever una
condena de los imputados, lo que
arrastrará a una anulación del
proyecto de recrecimiento", señaló Río Aragón.
La asociación contraria al recrecimiento de Yesa aseguró también que mientras todo esto sucede, "el Gobierno de Aragón, la
CHE y el Ministerio de Medio
Ambiente, miran hacia otro lado,
intentando negar lo que es evidente: que el recrecimiento de
Yesa tiene los días contados". "Es
una actitud lamentable y perjudicial para todos, cuando podíamos
estar avanzando en soluciones
consensuadas", destacó la organización.
JOSÉ JUAN VEltÓN

Máquinas junto al embalse de.Yesa, en foto de archivo. OLlVER DUCH
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El agua deYesa -no llegará al
grifo, al menos, hasta el 2007
o La tubería está lista,
pero pasarán tres años
hasta que se pueda
probar el embalse

o Sin La Loteta, el
suministro exigiría un
'by-pass' que no está
previsto ejecutar
11

R.LOZANO
ZARAGOZA

l agua de calidad del embalse pirenaico de Yesa no llegará hasta los grifos de Zaragoza, al menos, hasta el
2007. O incluso hasta mediados del
2008. Porque si bien la tubería que
hará llegar el recurso hasta la capital aragonesa está completamente
terminada -a falta de las pruebas de
resistencia-, el embalse intermedio
para almacenarlo -La Loteta- tiene
todavía para tres años de obras. Ysin
esa presa sería necesario un by-pass
para hacer posible el suministro que
no está previsto ejecutar.
ROGELlO ALLEPUZ
Aunque oficialmente no se da pla- ~~ Uno de los depósitos de Sara, el punto en que se toma el agua para Zaragoza.
zo alguno -el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro
una paralización de meses) y que
11111I1111I11111111I11111111111111111111111111111111111I1111111
(CHE), José Luis Alonso, ha dejado
está previsto terminar -según datos
Incertidumbre
claro en varias ocasiones que no es
oficiales- en diciembre del 2005.
partidario de aventurar fechas-, el
Después, todavía habrá que espesobre el pago de los
ritmo de las obras que están en
rar un año -hasta final del 2006- pa~
ejes del Jalón, el
marcha habla por sí solo. La conducra tener listas las variantes y reposiDEL
AÑO
Huerva yel Gállego
ción principal para hacer llegar el
ciones de servicios. Y serán necesaagua a Zaragoza -desde Yesa hasta
rios de seis a ocho meses más para el
La Loteta en un primer tramo y des~ ~ El proyecto de traída de
plan de puesta en carga del embalse
TODAS LAS PREVISIONES
de dicho embalse hasta la capital, en
agu.as de Yesa a Zaragoza y su
INICIALES SOBRE EL PROYECTO
(las pruebas de seguridad). La visión
un segundo,- está lista. Pero la presa
entorno se completa en una fase
más optimista sitúa en el 2007 la poSALTARON POR LOS AIRES.
intermedia todavía está lejos de poposterior
con la conexión a la tusibilidad de que La Loteta pueda funder utilizarse. Así, si se quisiera presbería principal de tres ramales
cionar y, con ella, la tubería para la
:: El plan oficial
cindir del embalse para hacer
para hacer llegar el recurso a los
El proyecto tomó fuerza en el 98.
traída de agua de Yesa. La más pesicionar la tubería (directa de Yesa a . El deseo era tenerto listo en el
ejes de los ríos Jalón, Huerva y
mista traslada la fecha al 2008.
Gállego. Esta actuación, de 31,4
los depósitos de Casablanca, en Zara2002. Después; la fecha pasó al
La tubería, 73 kilómetros desde
millones de euros, no se ha inigoza) habría que construir un by2093. Ya no se ponen plazos.
Yesa, se probará entre este mes y el
pass entre el primer y el segundo traciado aún y para su ejecución se
próximo, para determinar si hay fimo, enlace que la Administración
ha
solicitado ayuda con cargo al
suras
o
problemas
de
consistencia.
:: El coste total
hidráulica no tiene previsto hacer,
Fondo de Cohesión de la Unión
También esta conducción lleva reLa tubería supone 127 millones
por lo menos, oficialmente.
Europea, que pagaría el 85% del
traso, porque en el tramo La Lotetade euros. El tramo de La Loteta
coste. Sin embargo, el Ministerio
Zaragoza hubo problemas sobrevea zaragoza se ha llevado 83 y el
TODAS LAS PREVISIONES, ROTAS //
De
de Medio Ambiente teme que
enlace Yesa-Loteta, el resto.
nidos que demoraron las obras. Para
forma que si La Loteta es imprescinBruselas deniegue el dinero ante
compensar, el enlace Yesa-Loteta se
dible para garantizar la llegada del
la elevada contaminación del
hizo a toda velocidad.
:: Polémica con la UE
agua, serán sus plazos los que marJalón y del Huerva, como ha adQuedará pendiente conectar a la
La UE relacionó el recrecimiento
quen el ritmo. Este embalse tenía
vertido el propio secretario de
tubería principal los ejes de los ríos
del embalse de Yesa can la
que haberse terminado completaEstado de Biodiversidad, AntoHuerva, Gállego yJalón, tres ramales
traída de aguas y negó ayudas a
mente a finales del 2001 o princinio Serráno. La llegada de ese
un tramo de la obra.
que conducirán el agua de calidad a
pios del 2002 (se inició en 1998). Pedinero no está clara, pero la
decenas de municipios del entorno
ro se ha demorado en varias ocasioCHE, oficialmente, sigue a la esde la capital. Ya están listos unos
:: El objetivo
nes hasta acumular un retraso que
pera de una respuesta de la CoLa obra hará llegar a zaragoza
cien kilómetros de conducción a lo
ya supera los dos años. El último se
misión Europea, a la que envió
largo del eje del Ebro, que darán serun agua mil veces mejor que la
debe a un modificado que se emun estudio de alternativas de ·caque bebe ahora la ciudad,
vicio a las localidades de la ribera,
pezó a acometer el año pasado (tras
da uno de los tres ramales.
procedente del Canal Imperial.
desde Novillas hasta Fuentes. ==

E

LA 'QUIMERA'

2002

fun-
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JACETANIA

Río Aragón hará
llegar aNarbona
el próximo lunes
su oposición al
proyecto de Yesa
LuisaPUEYO
JACA.- La Asociación Río
Aragón anuncia que hará llegar alaministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, este
lunes en Zaragoza, '~las razones de nuestra oposición" a la
cota intermedia para el recrecimiento de Yesa aprobada en
la Comisión del Agua, y "la
defensa de otras alternativas
que de verdad solucionen el
conflicto". Integrantes de Río
Aragón y de otros colectivos
representados en la citada Comisión que votaron en contra
de la resolución harán llegar a
la ministra su postura, "si es
posible personalmente". Narbona asistirá en la capital del
Ebro a la reunión de la Comisión Mixta de seguimiento del
Pacto del Agua de Aragón.
En un comunicado, Río
Aragón precisa que explicará a la ministra que "el conflicto sobre Yesa se ha cerrado
en falso en la Comisión del
Agua", al contar con la oposi.ción de miembros de la propia
comisión: las asociaciones de
afectados, colectivos ecologistas, expertos universitarios y CHA. Además, también
se oponen dos de los tres pueblos directamente perjul;li.-,
cados, Artieda y Mianos,'"la
comarca de la Jacetania "y un
porcentaje significativo de la
sociedad aragonesa".
Asimismo, recordará que
"existen alternativas a cualquier recrecimiento que no
fueron debatidas en la Comisión, pese a solicitarse en
tieJ;Ilpo y forma" , con las que
se· cubren las necesidades
reaíes de Bardenas y Zaragoza sin necesidad de recrecer
Yesa, y que se basan "en el
ahorro, la modernización del
regadío y la regulación en el
polígono de riego".
El "acorralamiento judicial" a que está sometido el
proyecto, con un juicio inminente contra los responsables
del mismo, es otro argUmento
que se aportará, ya que "los
tribunales, que declararon
ilegal Santaliestra, también
tendrán la última palabra sobre Yesa". Por ello, consideran
"un'desatino y una temeridad
dar por buena la llamada cotamedia".
"El ejemplo contrario se ha
visto con Santaliestra, donde
sí ha sido posible un acuerdo
unánime".
Tras la reunión del lunes,
el Ministerio decidirá cómo
se aborda el conflicto de Yesa
y "nosotros le animamos a
que lo haga impulsando un
debate riguroso sobre las alternativas al recrecimiento y
continúe así su apuesta por la
Nueva Cultura del Agua".

El debate hidráulico
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Narbona: «Algunas obras
del Pacto no se harán»
o La ministra tendrá
«muy en cuenta» los
procesos internos de
consenso social- R.~OZANO

'.
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ZARAGOZA

A

l.gunas obras .d
. el p.acto d.el
Agua de Aragón novan a
ejecutarse y otras, se harán
_ de menor envergadura. Se
sacarán adelante las que no son conflictivas. Yse primarán los proyectos
que respondan al consenso social.
E~o sí, el Ministerio de Medio Ambiente no aceptará el argumento de
que un embalse tiene que impulsarse porque lleva décadas proyectado.
Son las principales ideas que se
extraen de una entrevista a la ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, en el número cero de la revista La voz de los ríos, de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA).
Las manifestaciones de Narbona son
ahora muy relevantes para Aragón.
Yes que el próximo lunes Narbona estará en la Comisión Mixta de
Seguimiento del Pacto del Agua y

decidirá si asume las nuevas propuestas de la comunidad: deses~i
mar el embalse de Santaliestra y reducir el recrecimiento de Yesa.
. De las palabras de la ministra
puede dedudrse no sólo que aceptará, sino que podría ir más allá. «Yo
creo -dice- que algunas obras del
Pacto del Agua, directamente, no se
harán. No quiero anticiparlas». Y
añade: «Otras obras, en cambio, se
harán de menor envergadura». Dado
que la entrevista es de hace unas semanas, la socialista abogó por rechazar proyectos antes incluso de que
Aragón lo pactara (el no unánime a
Santaliestra se dio hace nueve días).
Habla de la necesidad de revisar
actuaciones proyectadas y alaba el
debate interno abierto en la comunidad.Así, asegura que el ministerio
«Va a tener muy en cuenta» los «procesos de concertación social».
Pero, al mismo tiempo, advierte
que no impulsará una actuación por
que lleve décadas en los cajones. «El
argumento de fuerza de algunos ingenieros es que talo cual embalse
lleva proyectado más de 80 años.
Bueno, pues ésa es, precisamente,
una buena razón para revisar esos
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Río Aragón y Ebro
Vivo insisten en las
altemativas a la
ampliación de Yesa
~ ~ La Asociación Río Aragón
contra el recrecimiento de Yesa
y la organización Ebro Vivo-Coagret insistieron ayer en la necesidad de reabrir el debate SObre el
citado embalse y de retomar las
alternativas existentes que evitañan cualquier tipo de ampliación de la presa. Ambas entidades plantearon que esta cues.tión se analice en la reunión del
próximo día 14 de la Comisión
Mixta de Seguimiento del Pacto
del Agua. Rro Aragón adelantó
su Intención de trasladar a la ministra de MecIo Ambiente, Cristina Narbona, su postura, si es posible personalmente. A su juicio,
el debate sobre Yesa (el 80% de
la Comisión, del Agua aprobó un
recrecimiento más pequeño) se
ha «cerrado en falso., pues las
alternativas no se debatieron.

~~

Narbona en zaragoza hace escasos días.

proyectos y saber si ahora hay que
hacerlos o no», afirma rotunda. Sí
asegura que dará «prioridad» a proyectos del Pacto que no son conflictivos y acumulan «mucho retraso».
La ministra no oculta que se ha
visto influida por la nueva cultura
del agua. Y comenta que en los últimos años ha tenido «mucha rela-

CHUS MARCHADOR

ción» con miembros de la FNeA, cuyas tesis le han sido «extraordinariamente útiles» para preparar «este replanteamiento de la política del
agua» del PSOE. Dice que la organización colabora con el ministerio en
temas «complicados», como dos del
Pacto de Aragón». Yconduye: «Estamos contando con su opinión». ==

CONCLUSIONES DE LA COMIXIÓN MIXTA DEL PACTO DEL AGUA

Madrid ejecutará el Yesa 'medio' y
abandonará ·Ia .presa de Santaliestra
Narbona asume las nuevas tesis de Aragón, pero no
renuncia a la unanimidad sobre el recrecimiento
_1
1

Pese a la satisfacción política, PP y PAR exigen que
no haya retrasos y CHA mantiene sus reticencias

R. LOZANO
ZARAGOZA

l embalse de Santaliestra
«no se va a hacer» y el recrecimiento de la presa de Yesa
será menor de lo proyectado, es decir, se realizará sólo hasta la
cota (altura) media. Lo que era un
planteamiento interno de la comunidad autónoma se convirtió ayer
en la postura oficial del Ministerio
de Medio Ambiente, responsable de
ambas actuaciones. La ministra,
Cristina Narbona, asumió los acuerdos de la Comisión del Agua de
Aragón, aunque insistió en que tratará de que el dictamen sobre Yesa
(apoyado en un 80%) acabe siendo
unánime. Los partidos mostraron su
satisfacción, aunque hubo críticas.
Narbona presidió la Comisión
Mixta de Seguimiento del Pacto del
Agua, en la que Aragón y el Estado
deciden sobre el documento del 92.
Además de constatar que los avances han sido escasos, la comisión
analizó los acuerdos internos logrados en Aragón para salvar conflictos:
cota media para Yesa, desestimación
de Santaliestra y optimización (ampliación) de San Salvador.
Narbona afirmó que el ministerio «llevará adelante los acuerd.os de
la Comisión del Agua en sus términos», y alabó el «esfuerzo» de
Aragón. «La relectura del Pacto del
Agua era totalmente necesaria».
Respecto a Santaliestra, indicó
que el ministerio no sólo le quitará
la declaración de interés general, sino que también «va a retirar los recursos» que interpuso como consecuencia de los procesos judiciales
abiertos por el municipio afectado.
En cuanto a Yesa, consciente de
que también está en los tribunales,
recordó que el informe del fiscal incluye «una indicación clara sobre la
necesidad de modificar el embalse
de acuerdo con la declaración de impacto ambiental, que situaría la presa en la cota intermedia». No obstante, insistió en que tratará de que el
acuerdologrado,de180%,acabe
siendo unánime y de que los municipios que se han quedado fuera, Artieda y Mianos, así como CHA acaben aceptando el proyecto.
Según señaló, hay «problemas»
que hacen preferible la alternativa
de la cota media a la defendida por
los detractores de la actuación, que
abogan por realizar embalses más

E
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Narbona y Pina presidieron en las Cortes la reunión de la comisión mixta, ayer.

:frases

'APLAUSOS' Y 'PEROS'

: CRISTINA NARBONA

: BIZÉÑtfUSTER

Ministra de Medio Ambiente

Diputado de CHA

«El ministerio ejecutará en sus
términos los acuerdos de la
Comisión del Agua de Aragón»

«Sería un fracaso que el proyecto
de Yesa se decidiera en los
tribunales»

: CARLOS TOMÁS

: JAVIER ALLUÉ

Diputado del PSOE

«Cuando los aragoneses nos·
ponemos de acuerdo logramos
,temas muy importantes»

Diputado del PAR

«Hemos instado al ministerio a
que las obras sean una
: prioridad y se ejecuten pronto»
I
I

: ANT<?NIO SuÁREZ

: : ADOLFO BARRENA

Diputado del PP

: Diputado de IU

«La ministra ha venido a
i «Queda mucho trabajo. Hay que
cumplir, no ha aportado nada y : planificar desde1a
no se ha comprometido a nada» : participación»

pegueños en la zona beneficiada por
el agua.

EDUARDO SAYONA

sobre la ejecución del Pacto. «La ministra ha venido a cumplir, no ha
aportado nada nuevo y no se ha
LAS REACCIONES // El consejero de Mecomprometido a nada», apuntaron.
dio Ambiente, Alfredo Boné, agradeBizén Fuster, de CHA, destacó la
ció el «absoluto respaldo a los acuer- «predisposición al diálogo» de Nardos de Aragón» mostrado por Narbo- bona y subrayó el deseo de la minisna. Los partidos no ocultaron la im- tra de «no dar por cerrado el acuerportancia de que Madrid acepte este do de Yesa», que Chunta no acepta.
segundo Pacto del Agua. Aunque
Javier Allué (PAR) manifestó que
también hubo críticas.
el esfuerzo de Aragón debe tener
Los socialistas Carlos Tomás y una respuesta «recíproca», por lo
Jesús Miguel Franco señalaron que· que pidió la «pronta ejecución» de
este proceso debe ser «una garantía obras. También indicó que si bien es
para que Aragón siga en una políti- positivo intentar la unanimidad soca hidráulica adecuada».
bre Yesa, no se puede estar «mareanEloy Suárez y Antonio Suárez (PP) do la perdiz» mucho tiempo.
fueron duros. Advirtieron que la
Adolfo Barrena, de ID, mostró su
búsqueda de la unanimidad en el ca- «alegría y satisfacción» porque se ha
so de Yesa no puede retrasar la obra, «oficializado» una demanda de su
y lamentaron que no se hablara más partido: actualizar el Pacto del 92.. =

EL REPASO A LAS ACTUACIONES

La mitad del Pacto del Agua
está aún pendiente de tramitar
o Apenas el 19,5%

de

los proyectos se ha
tenniriado y está en
marcha un 14,2%

o La ministra admite
la baja ejecución y el
PP critica que no se
den datos del 2004

'11

o Cristina Narbona se comprometió ayer a «estudiar todas las posibilidades» para dar «una restitución adecuada» a los vecinos expropiados a causa del embalse de
Jánovas, una obra «que no se
hará», porque no superó el impacto ambiental. Planteó, incluso, que esa zona se considere reserva de la biosfera. «Las administraciones tenemos la obligación
de reparar el daño hecho», dijo la
titular de Medio Ambiente.

Formigal
Narbona apoya una
ampliación sostenible

U

RETRASOS 11 No hay embalses terminados que Se utilicen, pues sólo está
acabada la presa de El Val, pero aún
no funciona, porque no están listos
los proyectos complementarios.
También se ha terminado el pequeño embalse de Malvecino, en
Bardenas, aunque está pendiente
del llenado y no se usa. Sí se ha ampliado la capacidad de la presa de
Gallipuén, una inversión de apenas
1,8 millones de euros. Yeso a pesar

Restitución
Compromiso para
compensar a Jánovas

~

~~~OZA

na vez más, y como es habitual en las comisiones de
seguimiento del Pacto del
Agua, los datos oficiales
constataron que son ciertas las reiteradas denuncias sobre la escasa ejecución de los proyectos recogidos en
el documento del 92. Casi la mitad,
el 49,6%, de las actuaciones se encuentra todavía pendiente de tramitación, es decir, en las fases administrativas prevías. Sólo un 19,5% se ha
terminado y hay otro 14,2% en marcha. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, admitió que la
ejecución es baja. El PP cuestionó
que no se ofrecieran datosdel 2004,
en que ha gestionado el PSOE.
Las fuerzas políticas y sociales llevan a cabo una relectura oreelaboración del Pacto del Agua trece años
después de su firma y cuando no se
ha activado ni la mitad de los proyectos previstos. Si se estudian los
datos oficiales -facilitados ayer a la
Comisión Mixta de Seguimiento del
histórico documento por la Confederación Hidrográfica del Ebro- se
constata que el bagaje es muy pobre.
Si bien las obras pactadas en el 92
rondan la treintena, éstas se han divídido en proyectos que elevan a 133
el número de actuaciones (por ejemplo, se cuentan por separado varios
tramos de un mismo trabajo).
Hay terminados 26 proyectos (el
19,5%), en ejecución, 19 (el 14,2%),
en tramitación, 22 (el 16,5%) y pendientes, 66 (el 49,6%). De lo que se
concluye que prácticamente la mitad del Pacto está en fases previas.

~

o La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, manifestó
ayer su apoyo al Gobierno de
Aragón en relación a la ampliación de la estación de esquí de
Formigal y a la futura remodelación y ampliación de·la de Cerler.
Narbona apostó por acciones sostenibles y que no sean «del todo
irreversibles» y·añadió que le
consta que Ejecutivo tiene esa
misma «voluntad».
~

Recrecimiento
La CHE 'rebatirá' las
alternativas a Yesa

2000'
ES EL AÑO EN EL QUE
DEBERfAN HABER
TERMINADO LAS OBRAS

de que el Pacto del 92 debía estar listo en el 2000.
Los proyectos terminados son,
fundamentalmente, depuradoras y
mejora de canales de riego o de
transporte de agua (y no en todas
sus fases). Yestán en marcha embalses como el de Montearagón (que
acumula años de demora), el de Lechago, que parece ejecutarse a buen
ritmo, o el de Mularroya, que sigue
pendiente de la firma del contrato
para que empiecen los trabajos.
En la comi.sión de ayer, a diferen-

cia de otras; no se produjo debate sobre el estado de las obras, algo que
denunciaron los diputados del PP
Eloy Suárez y Antonio Suárez. «Noventa minutos han sido insuficientes; cualquier comisión duraba cinco horas», aseguró el primero.
La ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, se limitó a señalar
que entre el 2000 y el 2003 -en que
gestionó el PP- la ejecución de obras
rondó el 34% (porcentaje entre el dinero presupuestado y el gastado). Y
aseguró que aún no están disponi-

bIes todos los datos del 2004, año de
responsabilidad del PSOE. No obstante, señaló que las cifras del último año serán similares. «El Pacto del
Agua sufre retrasos hace tiempo y
recuperarlos no es fácil», admitió.
Los populares consideraron que
el ministerio no ha querido ofrecer
los datos del 2004 y se sorprendieron de que el PSOE aragonés haya
dejado de plantar batalla por el estado de los proyectos. «Nos preocupa
que ya no se interesen por las
obras», s.eñaló Eloy Suárez. ==

o La Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) tiene que hacer
público un informe que analice
las alternativas a cualquier recrecimiento del embalse de Yesa defendidas por los detractores de la
obra y que CHA trasladó ayer a la
ministra de Medio Ambiente. Así
lo ordenó ayer Cristina Narbona,
quien indicó -inicialmente- que
la cota media es «preferible» porque la otra opción supondría
«menor garantía de agua».
~

Santaliestra
Soné plantea ya
cambios en la ley
o El consejero aragonés de Medio
Ambiente, Alfredo Boné, trasladó
ya ayer al Consejo Nacional del
Agua la necesidad de declarar el
embalse de San Salvador optimizado de interés general y de quitar esa declaración al de Santaliestra. El citado consejo estudió
la propuesta de reforma del Plan
Hidrológico Nacional que dará
rango de ley al decreto que derogó el trasvase.
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Alfredo Cajal
critica "el intento
de Río Aragón de
deslegitimar el
acuerdo de Yesa",.
. ALTOARAGÓN
HUESCA.- El director del
Instituto Aragonés del Agua
-IAA-, Alfredo Cajal, criticó
ayer el "intento de la Asociación Río Aragón de deslegitimar el amplísimo acuerdo
alcanzado en la Comisión del
Agua de Aragón" sobre el recrecimiento de Yesa a su cota
intermedia y la "interpretación intencionada" de las
declaraciones de la ministra
de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, al respecto.
En una nota remitida ayer
a este periódico, a raíz de las
declaraciones de Río Aragón
tras su entrevista con Narbona, Cajal indica que "la Comisión del Agua ya alcanzó un
acuerdo ampliamente mayoritario sobre el recrecimiento
de Yesa a la cota medida, con
el respaldo de más del 80 por
ciento de sus miembros. De
hecho, se incorporaron unas
conclusiones que contaron,
incluso, con el apoyo de cinco
de los siete municipios relacionados, Sigüés, Undués de
Larda, Urríes, Los Pintados y
Salvatierra de Escá. Hay que
destacar el apoyo del munici- .
pio de Sigüés, único directamente afectado ".
Agrega que "por tanto, no
podemos compartir el intento de Río Aragón de deslegi"
timar el amplísimo acuerdo
alcanzado, por el mero hecho
de que ellos no hayan querido
libremente participar de él.
Por el contrario, la Comisión
de Seguimiento del Pacto del
Agua, reunida en Zaragoza,
consideró resuelto este debate con la asunción, por parte
del MIMAM, de la cota intermedia acordada en Aragón
gracias a la propuesta de diálogo del G!\'.
Tampoco es admisible,
indica, "la interpretación intencionada que la Asociación Río Aragón hace de las
declaraciones de la ministra
sobre el estudio de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
De hecho, lo que manifestó es
el cumplimiento de uno de
los puntos del dictamen de
la Comisión del Agua y que
señala textualmente que podrán estudiarse los siete embalses laterales planteados
por la Fundación y determinar cuáles pueden ayudar a
cumplir el objetivo. Todas las
soluciones pasan por mejorar
la capacidad de transporte del
Canal -de Bardenas". Añade
que "no obstante, la ministra
señaló expresamente que,
según los datos técnicos, tal
opción no garantizaría las reservas del mismo modo que
el recrecimiento". Por último,
"la ministra -y esto también es
compartido por el GA- abogó
por seguir trabajando por el
diálogo".
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YESA PROTAGONIZÓ EL PLENO DE JACA

Protesta de Río Aragón en
el·debate sobre el acuerdo
de la Comisión del Agua
La moción del PAR fue apoyada por PSOE yPAR
LuisaPUEYO
JACA.- La presentación en el
pleno de Jaca de una moción del
PAR a favor de los acuerdos de la
Comisión del Agua que incluyen
recrecer el embalse de Yesa a cota
intermedia motivó una silenciosa protesta de la Asociación Río
Aragón, varios de cuyos miembros permanecieron en pie y portando carteles con el lema "Yesa
cota cero, hay alternativas" durante la intervención del portavoz del PAR, José María Abarca,
en la sesión, celebrada el martes.
La moción se aprobó con los votos a favor de PSOE, PAR Y PP,
aunque el popular Enrique Lope
dijo coincidir con CHA -que votó en contra- en lo innecesario de
debatir ahora el tema.
El portavoz de CHA, Pedro
Pérez, calificó la moción de
"propuesta envenenada y enmascarada para intentar deslizar
la aprobación de la cota intermedia". Habló de las numerosas
protestas ciudadanas y del compromiso electoral de los demás

partidos para defender la nueva cultura del agua. Recordó los
apoyos en pleno de CHA, PSOE y
PAR a las iniciativas de rechazo al
recrecimiento y su "contundente
negativa a negociar cota alguna
ni a aceptar la imposición del gobierno, entonces del PP".
"Ahora han cambiado las tornas y el PSOE ha de demostrar
que de verdad se creía el discur=
so de la nueva cultural del agua
y que no hizo pura demagogia
electoral". El edil defendió las alternativas al recrecimiento elaboradas por la Fundación Nueva
Cultura del Agua y "que la propia ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, ha ordenado
que se estudien", por lo que pidió
la retirada de la moción.
El portavoz del PAR la mantuvo por considerar que el acuerdo
de la Comisión del Agua "es bueno", aunque "sin entrar en consideraciones sobre si un embalse
sí o no". EnriqueLope se refirió a
que "es un 80 por ciento de la Comisión el que ha tomado el acuerdo". Juan David Vila (PSOE) dijo

Representantes de Río Aragón, durante el pleno municipal de Jaca. l.P.

que "apoyamos el trabajo de la
Comisión", pero "la última palabra la tiene el Ministerio".

"SITUACIÓN BOCHORNOSA"
Por su parte, Río Aragón aseguró ayer en un comunicado que
"la oposición a Yesa se mantendrá a pesar del Ayuntamiento de
Jaca" y que éste vivió en el pleno
del martes "una de las situaciones políticas más bochornosas
de su historia democrática", al
votar sólo CHA contra la moción,
mientras "PSOE, PAR YPP se doblegan ante sus jefes de Zaragoza
y desoyen el sentir mayoritario

de Jaca en contra de cualquier recrecimiento" y optan por "la sumisión y el servilismo político",
cuando lo consecuente era apostar por estudiar las alternativas.
"PSOE, PAR Y PP jacetanos,
en un momento u otro, se han
manifestado oponiéndose al recrecimiento. El PSOE Y el PAR,
además, se posicionaron contra
cualquier cota en las últimas municipales" y cambian su postura
cuando la propia ministra ordena
que se estudien las alternativas,
y pese al juicio inminente contra
los responsables del recrecimiento que traerá "su paralización e
ilegalización". Jaca pierde el li-

derazgo en la defensa de la dignidad de la montaña y la NCA,
aunque "las últimas decisiones
sobre Yesa no se tomarán ni en
este Ayuntamiento, ni por estos
políticos", sino por el Ministerio
y los tribunales y "entonces será
todavía más evidente el descrédito político de los que no han
estado a la altura de la sociedad
jacetana", concluye.
Por otro lado, el pleno aprobó
el convenio con Suelo y Vivienda
de Aragón para construir 60 viviendas protegidas en el Llano de
la Victoria y por el que el CA financiará y ejecutará la peatonalización de la calle Mayor.
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o JACETANIA REUNIÓN EN MADRID CON LA MINISTRA SOBRE YESA

Río Aragón transmite a Narbona

sus tesis contra el recrecimiento
Instan aretomar el debate para llegar aun acuerdo de consenso
LuisaPUEYO
JACA.-La Asociación Río Aragón
transmitió en Madrid a la ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, la necesidad de que se
retome el debate sobre el recrecimiento del embalse de Yesa a partir de las alternativas elaboradas
por la Fundación Nueva Cultura
del Agua (FNCA). Dos representantes de Río Aragón, Luis Solana, alcalde de Artieda, y José
Manuel Nicolau, mantuvieron
un encuentro con la ministra el
pasado viernes, en el marco de la
firma de la Declaración Europea
por la Nueva Cultura del Agua.
Junto a los representantes de Río
Aragón estuvieron presentes los
alcaldes de Santaliestra y Biscarrués, Javier Mur y José Torralba, respectivamente, así como
miembros de COAGRET.
Río Aragón informó ayer de
este encuentro, en el que Solana y Nicolau pidieron a Narbona "que anime a la Comisión del
Agua a lograr un acuerdo unánime con Yesa, como ha ocurrido
con Santaliestra", en referencia a
que el pantano previsto junto a
esta población ha sido desechado finalmente y en su lugar se va
a recrecer el de San Salvador.
Para ello, indica el colectivo,
es necesario retomar el debate
sobre el recrecimiento de Yesa a
partir de las alternativas presentadas por la FNCA, "tal como la
misma ministra ha ordenado",
ya que así lo planteó la propia
Narbona en su reciente visita a
Zaragoza para estar presente en

Un momento de

la

reunión con

Narbona.. 5.E

la Comisión de Seguimiento del
Pacto del Agua. Río Aragón explica que se hizo saber a la ministra
que "dichas alternativas dan satisfacción a las necesidades reales de regadío y abastecimiento a
Zaragoza sin recrecer Yesa".
Asimismo, le recordaron la situación judicial existente en torno al recrecimiento de Yesa y le
precisaron que, al contrario de
lo que ella dio a entender en Zaragoza, "el fiscal de Medio Ambiente no se ha pronunciado a
favor de la cota baja porque no
es de su competencia". Lo que
se va a juzgar "no es la cota, sino los presuntos delitos de prevaricación, riesgo catastrófico,
y contra el patrimonio histórico, los recursos naturales y el

medio ambiente" cometidos por
una "tramitación irregular" del
proyecto, por lo que "cualquier
sentencia contraria daría al traste con el endeble acuerdo de la
Comisión del Agua".
Añaden que "por eso creemos más inteligente la búsqueda de un consenso en tomo a
las alternativas presentadas".
Seis ex-altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y la CHE
son los imputados por los citados
delitos. En la actualidad se espera
la fecha del juicio oral por la querella criminal interpuesta contra
ellos, una vez desestimado por la
Audiencia Provincial de Madrid
el último recurso de la Abogacía
del Estado, que trataba de conseguir el archivo del caso.

...

....

,

HERALDO DE HUESCA

Protesta de Río Aragón
La moción del PAR de apoyo a la Comisión del Agua, que sólo contó con el voto contrario de CHA, provocó la protesta en el pleno de miembros de la Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa. Mientras el portavoz aragonesista, José María Abarca, presentaba la propuesta se pusieron de pie exhibiendo pegatinas de Yesa No y pancartas en las que se lera "Yesa cota cero,
hay alternativas" y "Biel-DGA Afogadors". Desde CHA, Pedro Pérez, afirmó que
se trataba de una propuesta "enmascarada y envenenada" y recordó que todos los partidos en algún momento han rechazado esta obra hidráulica. S. c.

__________________--=-

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 derecAo de extractar y publicar cualquier material. Dirijase a: huesca@heraldo.es a
Coso Bajo, 28 22001 Huesca o llame al

974239008

Hospital de San Jorge:
el espejo de las nubes'
Desde Urgencias hasta llegar a
planta. el recorrido de un paciente que ingresa en el Hospital de
San Jorge es largo, penoso y a veces hastadoloroso. El miedo, que
para eso es libre, aprovecha y va
llenando los huecos donde guardamos la esperanza y, en ocasiones, a mordiscos la va engullendo. El miedo. El miedo estuvo
presente las dos veces que entré
en urgencias. Pero sólo estaba en
mi mirada. Desde los profesiona-

HERALDO DE HUESCA

~

les del servicio de urgencias, has- matemáticas no funcionan... pero
ta el equipo de la tercera que di- el corazón sí.
rige el doctor La<;.asa, todos hiCuando pase por su puerta y
cieron lo posible para ir ahuyen- vea reflejado el cielo en sus cristando el miedo y en su labor pro- taleras piense que, quienes lo hafesional y humana volvieron a re- bitan -menos mal- no son ángellenar los agujeros que la espe- les, son auténticos profesionales
ranza había dejado en su huída.
que, a quienes andamos escasos
Esto es el relato de un ingreso de fe en cuestiones aivinas, nos
más, uno de tantos que suceden a ratifican el amor a los hombres.
diario en el Hospital de SanJorge. Solos, en ese universo de gasas,
Un centro que al margen de sus transfusiones, agujas y miedos,
políticas y sus políticos, de sus mirar al Hospital es como mirar a
administraciones o de sus reivin- un dios tranquilo que no nos exidicaciones,está hecho con exce- ge reverencias, ni hábitos. Es ellalente material humano. Cuando do bueno del ser humano. Solo
se vive un hospital desde esa fun- nos recuerda que los que lo habiciónde ser humano indefenso y tan también son humanos. Sólo y
expuesto a que cualquier gesto tanto. Pero qué grandes seres hupueda sanarteo abrir más la he- manos. Gracias
rida; cuando te sabes en buenas Cristina Pérez Diego Huesca
manos, es cuando te das cuenta de que San Jorge es mucho más El Ayuntamiento de Jaca,
que un hospital. Ese edificio, que
, parece estar hecho para'ser el es- Yesa y la Nueva'Cultura
pejo del cielo y de las nubes. que del
nos aguarda para sanar el cuerpo
y restablecer el alma de tantas in- El pleno del Ayuntamiento de Jaquietudes, ese edificio es la me- ca del pasado martes vivió una de
dida que nos da la vida: somos las situaciones. políticas más bofrágiles, muy frágiles y aquí las chornosas de su historia d,emo-

Agua

crática. Los grupos del PSOE,
PAR Y PP votaron a favor de la llamada cota media del recrecimiento de Yesa. Solo CHA votó
en contra de la moción presentada por el PAR. Es evidente que
PSOE, PAR Y PP, enjugar de defender y apoyar el sentimiento
mayoritario. de la ciudadanía en
contra de cualquier recrecimiento, optan por la sumisión y el servilismo político a sus jefes de Zaragoza. PSOE, PAR Y PP jacetanos, en un momento u otro, se
han opuesto al recrecimiento.
PSOE y PAR, además, se posicionaron contra cualquier cota en las
últimas elecciones municipales.
Ahora, sin embargo, cambian
su postura, cuando la propia ministra de Medio Ambiente ha ordenado que se estudien las alternativas presentadas por nuestra
Asociación y la Fundación Nueva Cultura del Agua, dejando en
evidencia a lo-s que pretendían
que la cota media cerrase el caso
de Yesa. Por si fuerapoco, el inminente juicio a lost"esponsables
del recrecimiento, va a sIgnificar
su paralización e ilegalización.

25/02/2005

El pueblo de Jaca ve como su
Ayuntamiento ya no representa el
sentir mayoritario de una ciudad
que está a la cabeza desde hace
años del movimiento por la Dignidad de la Montaña y la Nueva
Cultura del Agua. La apuesta por
las alternativas a Yesa hubiese sido el comportamiento correcto y
consecuente. No ha sido así y, por
tanto, el Ayuntamiento de Jaca
pierde una gran oportunidad de
encabezar en Aragón la defensa
de los valores que se recogen en
la Declaración Europea por la
Nueva Cultura del Agua, firmada
recientementeCpor más de cien
científicos europeos, con el auspicio de la ministra Narbona.
Afortunadamente, las. últimas
decisiones sobre Yesa no se tomarán ni en este AyUll,tamiento,
ni por estos políticos. El Ministerio de Medio Ambiente y los tribunales de Justicia son los que dirán la última palabra. Ent,onces
será todavía más evidente el descrédito político de10s que no han
estado a la altura de la sociedad
jacetana.
Asoclaci6n Río Arag6n Artieda-Jaca
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IIA Cajalle duele
que Narbona
reconozca que
hayalternativas
al recrecimiento

ll

LuisaPUEYO

JACA.- La Asociación Río
Aragón afirma que al director del Instituto Aragonés
del Agua -IAA-, Alfredo Caja!, "le duele" que la ministra
de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, "haya reconocido que existen alternativas
al recrecimiento del embalse de Yesa y su voluntad de
diálogo con dos de los tres
pueblos directamente afectados, Artieda y Mianos, que se
oponen a la cota media". En
respuesta a las declaraciones
de Cajal publicadas en este
periódico, Río Aragón indica
que la ministra "ha ordenado estudiar las alternativas
y tiene intención de dialogar
en serio con dichos ayuntamientos", algo que no han
hecho Caja!, el presidente
del GA, Marcelino Iglesias,
y el consejero de Medio Ambiente, Boné, "ni el propio
presidente de la ponencia de
la Comisión del Agua, Javier
Sánchez".
Es, dicen, "un sarcasmo,
cuando no una tomadura de
pelo, calificar de afectadós
a los municipios de Urriés,
Undués de Lerda y Los Pintanos", que "en realidad se
beneficiaron con 3900 hectáreas (procedentes de Ruesta y
Tiermas) por la construcción
del actual embalse de Yesa".
Estos municipios, añade, fueron "reclutados" por "el presidente de aquella desastrosa
ponencia, ante la evidencia de
que la mayoría de los pueblos
directamente perjudicados se
oponían a la cota media. Una
argucia muy propia de quien
es beneficiario directo del recrecimiento ".
Además, "decir que Sigüés
es el único municipio afectado es una falsedad ", ya que
el39 por ciento de su término
"pertenecía antaño, al igual
que en los casos anteriores,
a municipios deshabitados
a causa del actual embalse,
Tiermas y Esco", y es Artieda el que "está sufriendo un
proceso de expropiación del
24 por ciento de su territorio". Río Aragón dice sorprenderse por la rapidez de Cajal
en responder a esta asociación, "tan ignorada cuando
les conviene", más aún por
el total silencio oficial ante las
noticias judiciales "que están
acorralando el proyecto".
"Lo cierto es que la oposición a cualquier recrecimiento y el apoyo a la NCA crecen
al unísono, de una forma imparable, de modo que el Gobierno central ya trabaja en
esta línea y los Tribunales
siguen actuando", y "prueba de este trabajo" es la presencia ayer de miembros de la
Asociación en una reunión en
Tortosa sobre el PHN.
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LA pOLíTICA HIDRÁULICA

Madrid SÓlo ha gastado en Yesa el
26% de lo presupuestado en 5 años
o De los 76,4 millones
de euros consignados

desde 1999, se han
invertido únicamente 20

ALGUNAS
FECHAS CLAVE

o La obra está ahora

EL RECRECIMIENTO DE YESA
TARDÓ EN INICIARSE Y LA
POLÉMICA LO HA DILATADO

ralentizada en espera
de la modificación del
proyecto a cota media
1I

1959 ~ ~ El actual embalse de
Yesa (con capacidad para 447
hectÓmetros cúbicos) se terminó
en 1.959. Pronto se habló de la
necesidad de ampliarlo.

R.LOZANO
ZARAGOZA

l Ministerio de Medio Ambiente apenas ha invertido
en la obra de recrecimiento
del embalse de Yesa el 26%
del dinero que ha presupuestado durante los últimos cinco años. Desde
1999, en que apareció una consignación económica estatal concreta,
hasta la fecha, el polémico proyecto
ha supuesto un gasto de 19,9 millones de euros, cuando el dinero que
se había dispuesto superaba los 76,4
millones. Las cifras oficiales confirman así una de las denuncias más
habituales de la gestión pública en
materia hidráulica: la ejecución presupuestaria suele quedar lejos de la
cantidad que se aprueba.
El peor año fue 1999, que quedó
como ejercicio en blanco. Pese a que
los Presupuestos Generales del Estado (PGE) incorporaron una partida
de 1,5 millones de euros (escasa, pero suficiente para arrancar), el balance final indicó que no se gastó ni un
euro. Y es que la obra no comenzó
hasta dos años después, en junio del
2001, según datos oficiales a los que
ha tenido acceso este diario.
De hecho, en el 2000 no apareció
partida alguna. Y en el año de inicio

E

30.6.92 ~ ~ se firma en
Aragón el Pacto del Agua, que
incluye el proyecto de
recrecimiento de Yesa a cota
máxima.

se

30.3.99 ~~ aprueba la
declaración de impacto
ambiental del recrecimiento,
necesaria para sacar adelante el
proyecto.
~~

Maquinaria y casetas de obra en el entorno del embalse de Yesa.

de los trabajos el presupuesto estatal
disponía de 8,4 millones de euros. La
ejecución no fue ni del 50%, pues al
acabar el ejercicio se habían gastado
algo más de 3 millones.
Las cosas empeoraron en el 2002,
pues de los 28,92 millones de euros
previstos por el Estado apenas se invirtieron 327.000 euros. Estos datos
confirman una denuncia que se repitió constantemente en aquellas
fechas, que los trabajos del recrecimíento apenas avanzaban.
En el 2003 se dio salida a 3,5 millones de euros, que no alcanzaban
ni una quinta parte del dinero que

el Ministerio de Medio Ambiente
había anunciado que iba a invertir.
Ese año había en el presllPuesto 16,5
millones de euros.
Esos cinco años correspondieron
a la gestión del PP en la Administración central. El año pasado, tras la
llegada del PSOE a La Monc1oa, la situación apenas varió ligeramente.
Aunque el porcentaje de ejecución
fue algo mayor. Así, en el 2004 se
había previsto gastar algo más de 21
millones y se invirtieron realmente
12,9 (más del 60%).
Para el 2005 hay una previsión
que salta los 37 millones de euros

EL PERiÓDICO I ARCHIVO

para los trabajos de recrecimiento.
Pero las obras vuelven a estar muy
condicionadas. Si en el último lustro
ha habido problemas administrativos y judiciales (el proyecto está en
los tribunales), ahora es el compromiso del ministerio (tras una solicitud de Aragón) de modificarla actuación lo que va a ralentizar la ac- .
ción de las-máquinas.
El embalse se va a recrecer a cota
(altura) media y no a la máxima prevista, por lo que habrá que cambiar
el proyecto, con-Ia consiguiente pérdida de tiempo y con un nuevo descenso en el ritmo de los trabajos. ==

1.3.00 ~ ~ El Ayuntamiento de
Artiec:ta lleva a los tribunales a
exaltas cargos de Medio
Ambiente por su papel en Yesa.
El proceso sigue su curso.
18.6.01 ~~ El entonces
ministro de Medio Ambiente,
Jaume Matas, coloca la primera
piedra del recrecimiento, que no
ha avanzado mucho.
14.2.05 ~ ~ La comisión de
seguimiento del Pacto del 92
avala la cota media de Yesa, tras
un acuerdo interno en Aragón.
Hay que modificar el proyecto.

-'
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e ALTO AUGÓN MAsTER SOBRE CONFLICTOS SOCIALES

Los estudianles, ayer en Ruesla•. S.f.

Alumnos de Oxford visitan

las zonas afectadas,por las
obras de Yesa y Biscarrués
presidente de la Asociación Río
Aragón, Javier Jiménez, "la problemá,tica surgida con el proyecto de recrecimiento de Yesa y la
lucha que en los ámbitos social y
judicial se está llevando a cabo,
así como la elaboración de alternativas a cargo de la Fundación
Nueva Cultura del Agua que revelan lo innecesario de esta obra
hidráulica", explican desde Río
Aragón.
En la mañana de ayer el concejal artiedano Alfredo Solano
les acompañó a conocer Ruesta, uno de los tres pueblos deshabitados por causa del actual
.
embalse.

LUisaPUEYO

JACA.- Un grupo de veinte
alumnos de la Universidad de
Oxford, en Inglaterra, han visitado las zonas del embalse
de Yesa para conocer la problemática relacionada con el polémico recrecimiento, y del río
Gállego, por el también controvertido proyecto de pantano de
Biscarrués.
Los estudiantes, que proceden de países como Alemania,
Bélgica, Holanda, Canadá o
Colombia, se encuentran reali.zando un máster de post-grado relacionado con geografía
social y conflictos sociales en
la Facultad de Medio Ambiente
de la citada Universidad, bajo la
dirección del profesor José Esteban Castro, quien les ha acmnpañado en este desplazamiento,
que han llevado a cabo a instancias de Javier Martínez Gil, catedrático de Hidrogeología de la
Universidad de Zaragoza y "padre" del concepto de Nueva Cultura del Agua.
El grupo, que procedía de la
zona del Delta del Ebro, conoció el martes en Artieda, él través del alcalde, Luis Solana, y el

ZONA DEL GÁLLEGO

~

Por la tarde, los estudiantes
se desplazaron a la zona del Gállego, donde practicaron rafting
antes de asistir a una charla sobre la regulación prevista en esa
zona, impartida por Martínez
Gil, en la que se mostraron de
acuerdo con éste en que "el destino del río es seguir siendo río, y
lo demás es vandalismo", según
informaron a este periódico las
citadas fuentes. El grupo regresa
hoya Inglaterra.
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JACETANIA ALTERNATIVA DE LA FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA

La eHErechaza la propuesta de
la FNeA sobre el embalse de Yesa
Alonso dice que algu80s de sus planteamientos "no son asumibles"
EFE

ZARAGOZA.- La Confederación
Hidrográfica del Ebro -CHE- considera que el recrecimiento a cota intermedia (510,5 metros) del
embalse de Yesa "satisface las
demandas de una forma más eficiente" que la alternativa planteada por la Fundación Nueva
Cultura del Agua -FNCA-.
El presidente de la CHE, José Luis Alonso, presentó ayer
en rueda de prensa el análisis
elaborado por los técnicos de la
confederación de la alternativa
elaborada por encargo de la Asociación Río Aragón, y en el que
se han detectado planteamientos
que "no son asumibles" a la vista
de los estudios disponibles, y para cubrir las necesidades hídricas
para el abastecimiento de Zaragoza y de los "regadíos presentes
y futuros" en Aragón y Navarra.
La propuesta de la FNCA presentada en 2004 apuntaba que
era posible cubrir las demandas
sin recrecer el embalse mediante
la construcción de los embalses
de Las Orés y Marracos -con capacidad de 60 y 62 hectómetros
cúbicos-; la modernización de
unas 29.000 hectáreas del siste-

ma de regadíos de Bardenas o la
consideración de las dotaciones
de agua por hectárea, según los
datos de años climatológicos medios.
En su análisis, la CHE rebate
algunos de estos planteamientos
y cree que la recuperación de 192
hectómetros cúbicos al año mediante la modernización de regadíos es un dato que "no coincide"
con los que baraja la confederación, que reduce esa cifra a unos
40 hectómetros en el caso del río
Arba, "ya que no existe una eficiencia del cien por cien ~n los
regadíos", explicó el presidente
de la CHE.
CLIMATOLOGÍA
Igualmente, la proyección que
hace el estudio de la FNCA de los
años climatológicamente medios
"infravalora las previstas por la
CHE a través del Plan Hidrológico de Cuenca".
Para analizar esta alternativa,
el órgano de cuenca ha elaborado una simulación durante un
periodo de 55 años hidrológicos
-1947-2002- del comportamiento
del sistema para satisfacer las demandas recogidas en el Plan Hi-

drológico de Cuenca de cara el
recrecimiento de Yesa.
Con estos datos, el presidente
de la Confederación Hidrográfica del Ebro explicó que el déficit
medio de los regadíos, teniendo
en cuenta el recrecimiento a cota
510,5, era de 80 hectómetros cúbicos al año, mientras que con la
alternativa de la FNCA sería de
131 hectómetros cúbico al año.
Además, los técnicos apuntan
que la opción de recrecimiento
garantiza mayores volúmenes de
riego en 27 de los 55 años, mientras que la alternativa de la FUndación presenta en siete años
déficit superiores a 200 hectómetros cúbicos anuales.
El presidente de la CHE adelantó que de forma complementaria a Yesa será necesaria la
construcción de un embalse lateral -además de los de Laverné
y Malvecino- ya que el Canal de
Bardenas "no da abasto" durante
los meses de verano para garantizar los regadíos de la acequia
de Sara.
Alonso subrayó que las propuestas de la FNCA, que reconoce que existe una demanda por
cubrir, son "positivas" al enriquecer el conjunto de elementos

Alonso, explicando sobre un gráfico las dos alternativas. ARAGÓN PRESS

para valorar un mejor aprovechamiento de los recursos en Aragón,
y que incluso la administración
considera asumibles la mayoría
de sus objetivos, como cubrir las
necesidades y mantener el buen
estado ecológico de los ríos. Alonso indicó que este estudio se hace público tras el compromiso de
la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, anuñciado
tras su participación en la Comisión de Seguimiento del Pacto del
Agua en Aragón.
Esta misma semana, el presidente de la CHE anunció que se
reunirá con los ayuntamientos
afectados por el recrecimiento
para estudiar el plan de restitu-

ciones, para cumplir así el segundo compromiso de la ministra.

SITUACIÓN DE WS EMBALSES
Por otro lado, y con respecto
a la sequía, indicó que los embalses de la margen derecha de
la cuenca del Ebro están "com<Y......
en 2004" e, incluso, en la parte
alta de la cuenca, hasta Navarra,
"están mejor que hace un año y
medio". Sin embargo, hay "problemas" en Zaragoza, Huesca y
Lérida, lo que afecta a los sistemas de riegos de Bardenas, Alto
Aragón, el Canal de Aragón y Cataluña y algunos regadíos de la
provincia de Lérida.
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e JACETANIA RESPUESTA AL INFORME DE CONFEDERACION

Río Aragón dice que su alternativa

sal'islace la demanda de Bardenas
"Se reconoce la obligación de construir más embalses laterales"
LuisaPUEYO

En cuanto al canal, "no tiene
capacidad suficiente, por· muy
grande que se haga Yesa", y por
eso se necesitan embalses laterales, algo que "la CHE admite
claramente" como "fundamental para entender la necesidad
de regulación en la propia zona demandante, y sus ventajas
sobre una regulación mayor en

JACA.- La Asociación Río
Aragón asegura que la CHE confirma en su informe "la viabilidad técnica y económica" de las
alternativas al recrecimiento de
Yesa elaboradas por la Fundación Nueva Cultura del Agua, a
la vez que "no justifica" que las
"Yes¡r":dotaciones de agua para Bardenas sean superiores en un 60 por
Río Aragón denuncia las
contradicciones de la CHE reciento a las de polígonos de zoflejadas en diferentes informes,
nas limítrofes. Además, en el informe, presentado el lunes por el
ya que a principios de 1999 se
presidente de la CHE, José Luis
adjudican 7.759 metros cúbiAlonso, "se reconoce la falta de
cos por hectárea "para justificar
capacidad del canal de Bardenas
la traída de aguas a Zaragoza
y la obligación de construir más
sin recrecer Yesa", mientras
embalses laterales". Con todo
que en 2004 se asignan 9.245
ello, Río Aragón mantiene que
"para justificar la cota media",
"las alternativas de la FNCA saen sendos informes elabora. dos por BS Ingeniería. La protisfacen las necesidades reales José Luis Alonso. ARCHIVO
pia CHE hace una dotación de
de Bardenas".
Esta valoración la realiza tras para justificar el recrecimiento". 7.445 en 1992, de 7.759 en 1995
(avance del Plan Hidrológico de
conocer el informe de la CHE, "¿Por qué Bardenas tiene que rerespecto al que espera un estu- gar con un 60 por ciento más de la Cuenca del Ebro) y en 1999
dio más detallado por parte de agua que otras zonas limítrofes? aprueba los 9.129 para "justifilos técnicos de la FNCA, aunque En ningún momento la CHE ex- car la cota alta".
de entrada explica que el docu- plica esas diferencias, con seguLa asociación insiste en que
mento "no cuestiona en ningún ridad por la falta de argumentos sus alternativas "represenmomento la viabilidad técnica ante cifras tan escandalosas", tan una forma más moderna y
y económica de las alternati- asegura la asociación, y preci- sostenible de la gestión del río
vas, un45 por ciento más bara- sa que las dotaciones de esos Aragón y significan una apuestas que la cota media", y que polígonos de riego colindantes ta verdadera por la Nueva Cul"podrían ejecutarse si hubiese -,y con características climáticas tura del Agqa". Miembros de
voluntad política". Río Aragón similares son de 5.500 metros este colectivo acudieron ayer a
afirma "rotundamente" que con cúbicos por hectárea en el del Tortosa con motivo de la inauestas alternativas se satisfacen Canal de Navarra y de 6.227 en guración de la Casa de l'Aigua,
del todo las demandas de Barde- el de la Hoya de Huesca, según donde volvieron a reclamar un
nas y Zaragoza, y discrepa sobre cifras del PNR, mientras que a debate riguroso sobre las alterlas dotaciones otorgadas por la Bardenas se asignan 9.129. Las nativas, tal y como se hizo en la
CHE al sistema de riegos de Bar- alternativas de la FNCAles adju- Unión Europea con el trasvase
del Ebro.
denas, "infladas artificialmente dican 7.500.

. º__

JACETANIA OfCLARACIONES DEL PORTAVOZ EN LAS CORTES

El PAR manifiesta que ya no hay
excusas" para el proyecto de Yesa
Il

Javier Allué asegura que "no estamos di~puestos aesperar más"
ALTOARAGÓN
HUESCA;- Javier Allué,portavoz del PAR en las Cortes de
Aragón, ha sido contundente en sus declaraciones tras el
pronunciamiento el lunes de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro -CHE-, que ha descartado
la alternativa a Yesa de la Nueva
Cultura del Agua.
"Ya no hay excusas para que
Yesa sea una realidad " ha indicado Allué, quien ha agregado que "nos hemos esforzado
para llegar a un consenso. La
ministra de Medio Ambiente,
. Cristina Narbona, anunció su
compromiso tras su participación en la Comisión' de Seguimiento del Pacto del Agua en
Aragón y la CHE se ha. pronunciado como partidaria de recrecer Yesa a cota media".

Para el portavoz aragonesista, "ya poco más queda que
hacer". Por eso, ha dicho, "no
estamos dispuestos a esperar
más. Los ejeanos, los cincovilleses, todos aquellos que puedan ser beneficiados por la obra,
no van a entender más retrasos.
Desde el PAR tampoco".
Por último, Javier AUué, ha
indicado que "cuando reclamamos la ejecución de una obra, en
paralelo debemos hablar también de compensaciones y restituciones". Por eso "pedimos que
se cumplan los compromisos ".
Ha recordado que la ministra
de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, manifestó su intención de incorporar Mianos y
Artieda a través de "un plan de
restitución" con potente contenido socioeconómico.
AUué que finalizó diciendo

que la oferta de restituciones
debería ser una oferta inmediata, ha reclamando al presidente de la CHE, José Luis Alonso,
que cumpla su compromiso de
estudiar y concretar cuanto antes los planes de restitución a los
afectados.
VISITA DE LA MINISTRA
Precisamente, estos planes
de restitución podrían figurar en
el orden del día de la visita que
la ministra de Medio Ambiente,
CristinaNarbona, tiene previsto
realizar a Zaragoza el próximo
martes 29 de marzo para pronunciar una conferencia sobre
política hidráulica. Aunque de
momento no se han confirmado otros detalles de la visita, la
situación del embalse de Vesa
puede estar en su agenda.

POLíTICA HIDRÁULICA

Nueva Cultura del Agua reafinna
la validez de su alternativa a Yesa
o Acusa a la CHE

de «inflar» las
necesidades de
agua de Bardenas

o Reitera que su
propuesta se podría
ejecutar si hubiera
voluntad política
EL PERiÓDICO
1I JACA / ZARAGOZA

a Asociación Río Aragón reafirmó ayer la viabilidad técnica y económica de su alternativa al recrecimiento del
embalse de Yesa, tras conocer el informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro que desestima la
propuesta defendida desde la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA).
A la espera de tener un estudio
detallado de los técnicos de esta fundación, Río Aragón señaló ayer en
un comunicado que el informe de la
CHE «no cuestiona en ningún momento la viabilidad técnica y
económica de las alternativas elaboradas por la FNCA, un 45% más baratas que la cota media», y advirtió de
que su propuesta se podría ejecutar
«si hubiese voluntad política para
ello». En este sentido, insistió en que
las alternativas «satisfacen las necesidades reales de Bardenas y Zaragoza» y mostró su discrepancia con las
dotaciones otorgadas al sistema de
riegos de Bardenas por parte de la
CHE, al considerar que «están infladas artificialmente para justificar el
recrecimiento».
Este colectivo se preguntó por
qué Bardenas tiene que regar con un
60% más de agua que otros polígonos de riego colindantes, con características climáticas similares, como
el Canal de Navarra y Hoya de Huesca, que tienen dotaciones de 5.500
metros cúbicos por hectárea y 6.227

L
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Acción de protesta de Río Aragón contra Yesa.
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El PAR afinna que «ya no hay excusas»
para impulsar el recrecimiento del embalse
~ ~ El portavoz del PAR en las
Cortes de Aragón, Javier Allué,
afinnó ayer que, tras el pronunciamiento de la CHE, "ya no hay excusas» para que el recrecimiento
del embalse de Vesa ..no sea una
realidad». A1lué subrayó en un comunicado que el PAR se ha esforzado para llegar a un consenso,
mientras que la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona,
anunció su compromiso tras su
participación en la Comisión de
Seguimiento del Pacto del Agua
en Aragón y que, a su vez, la CHE

se ha pronunciado como partidaria de recrecerVesa a cota media.
Para el portavoz del PAR "poco
más queda por hacer» y por eso,
añadió que, ..no estamos dispuestos a esperar más, porque los
ejeanos, los cincovilleses y todos
aquellos que se puedan beneficiar
de la obra, no van a entender más
retrasos, al igual que desde el
PAR tampoco se comprendería».
AIIué afirmó que cuando su partido reclama la ejecución de una
obra, en paralelo, hay que hablar
también de restituciones.

EL PERiÓDICO

respectivamente, frente a los 9.129
asignados a Bardenas, mientras que
la FNCAconsigna 7.500.
La ~ociaciónRío Aragón considera que por muy grande que se haga
Yesa el Canal de Bardenas no tiene
capacidad suficiente, por lo que son
necesarios los embalses laterales que
propone la fundación en su propuesta. La asociación denuncia «las
contradicciones» en las que, a su juicio, cae la aaministración hidráulica
en diferentes informes sobre las dotaciones a Bardenas, ya que a principios de 1999 se adjudicaban 7.759
metros cúbicos por hectárea para.
justificar la traída de aguas a ZaragO:za sin recrecer Yesa, mientras en
2004 se asignaban 9.245 metros
cúbicos para justificar la cota media.::
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La oposición
aYesa rechaza
el no de la CHE
a sus alternativas
Río Aragón reitera que su opción resulta
"mucho más viable" que el recrecimiento
Asegura que la Confeder~ción "infla"
la demanda de riego en Bardenas
para justificar el aumento del embalse
ZARAGOZA. La asociación Río . En respuesta a esa negativa, Río
Aragón, que se opone a cualquie~ Aragón señaló ayer en un comurecrecimiento del embalse de Ye- nicado que el dictamen de la CHE
sa, manifestó ayer su desacuerdo "no cliestiona en ningún momencon el análisis negativo de la Con- to la viabilidad técnica y econófederación Hidrográfica del Ebro mica de las alternativas de la
(CHE) sobre su estudio de alter- FNCA", que asegura que son "un
nativas a ese macroproyecto hi- 45% más baratas" que recrecer
dráulico, el mayor de cuantos se Yesa hasta la cota 510,5. Desde su
plantean en el Pacto del Agua. punto de vista, eso confirma que
Los opositores a Yesa destacaron su alternativa "se podría ejecutar
que el dictamen del organismo de si hubiese voluntad política".
Sobre la demanda hídrica, Río
cuenca, en su opinión, aunque les
concede la razón en varios as- Aragón reitera que su opción "sapectos, es erróneo en el fondo de tisface las necesidades reales de
la cuestión: la demanda hídrica Bardenas y Zaragoza". Para la asoque debe soportar el embalse y la ciación es la CHE quien "infla arcapacidad para ahorrar recursos. tificialmente" la dotación necesaEl informe de Río Aragón, ela- ria para Bardenas con el objetivo
borado por la Fundación Nueva de "justificar el recrecimiento".
Cultura del Agua (FNCA), sos- "¿Por qué Bardenas tiene que retiene, básicamente, que las nece- gar con un 60% más de agua que
sidades de abastecimiento urba- otras zonas limítrofes?", se preno y agrícola dependientes de Ye- gunta Río Aragón en su nota de
sa pueden satisfacerse con la prensa y añade que "en polígonos
construcción de dos grandes em- de riego colindantes, con caracbalses laterales (La Orés y Ma- terísticas climáticas similares, corracos, de unos 60 hectómetros mo el Canal de Navarra y Hoya de
cada uno) y el ahorro de 192 hec- Huesca" el Plan Nacional de Retómetros anuales con la mejora gadíos estipula dotaciones "de
de la eficiencia de los sistemas de 5.500 y 6.227 metros cúbicos por
riego.
hectárea", frente a los 9.129 asigPara la CHE, como anunció en nados en Bardenas. En la alternarueda de prensa el lunes, ese aná- tiva de la FNCA se cree suficienlisis no es válido por tres cuestio- te 7.500 metros cúbicos.
nes esenciales. A su modo de ver,
En este sentido, la asociación
estima Una regulación del actual apunta lo que a su juicio son "conembalse mayor de la real, reduce tradicciones en las que cae la adla demanda del regadío asignán- ministración hidráulica en difedole a cada hectárea una cantidad rentes informes sobre las dotade agua inferior a la que se nece- ciones a Bardenas". Así, asegura
sita y sobredimensiona la recu- que "a inicios de 1999 se adjudiperación de recursos por la me- can 7.759 metros cúbicos por hec-jora de la eficiencia, ya que la tárea para justificar la traída de
Confederación cree que ese as- aguas a Zaragoza sin recrecer Yepecto sólo puede aportar, como sa, mientras en 2004 se asignan
máximo, 50 hectómetros extras.
9.245 para justificar la cota media

La presa de Yesa es fuente de continua polémica.

Narbona estará
en Zaragoza el 29
Cristina Narbona estará en la ca·
pital aragonesa el martes 29 de
marzo para pronunciar una con·
ferencia sobre el ciclo del agua.
Fuentes del Ministerio de Medio
Ambiente confirmaron que su
presencia en Zaragoza figura en
la agenda de previsiones, si bien
señalaron que el programa no
está todavía cerrado. Según la
agencia Maaszoom, su viaje
puede tener mucho que ver con
los planes de restitución de los
afectados por el recrecimiento
de Yesa, ya que el lunes el presidente de la CHE, José Luis
Alonso, anunció su intención de
reunirse la próxima semana con
los responsables de los municipios afectados por ese proyecto
y manifestó que "queda por
cumplir el segundo compromiso
de la ministra con el tema de los
planes de restitución, que en fechas cercanas lo empezaremos
también a cumplir". HA

J. M. MARCO

(ambas cifras en estudios de BS
Ingeniería para la CHE)". Yagrega que "la propia CHE, en sus directrices de 1992, dota con 7.445
metros cúbicos, mientras en 1995
da 7.759 (avance del Plan de Cuenca), aunque finalmente el Plan
(septiembre de 1999) aprueba los
9.129 metros cúbicos para justificar la cota alta".
En el lado positivo, Río Aragón
entiende que el dictamen de la
CHE viene a reconocer que "por
muy grande que se haga Yesa", el
Canal de Bardenas no tiene capacidad suficiente de transporte,
por lo que "son necesarios los
embalses laterales que propone la
FNCN'. Para la asociación, "esta
cuestión es fundamental para entender la necesidad de la regulación en la propia zona demandante, y sus ventajas sobre una regulación mayor en Yesa".
Por otra parte, el portavoz parlamentario del PAR, Javier Allué,
reclamó, tras el dictamen de la
Confederación, "la rápida ejecución del recrecimiento". "Ahora
ya no hay excusas para que sea
una realidad", añadió.
CARLOS Vll.LANOVA
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El Ayuntamiento
de Artieda confía
aún en evitar el
recrecimiento
de Yesa
ARAGÓN PRESS
ZARAGOZA~-El

informe
técnicc;> de la CHE sobre las
alternativas .a Yesa no ha
servido para convencer al
Ayuntamiento de Artieda,
que ha mostrado su seguridad de que la obra será anulada en los tribunales. Así, el
alcalde de la localidad ha rechazado reunirse con el presidente de la CHE si sólo se
pretende hablar de las obras
de restitución.
El alcalde de Artieda, Luis
Solana, ha señalado que el
consistorio mantendrá su
oposición contra el recrecimiento del pantano de Yesa
tras el informe de la CHE que
concluía que la alternativa
de balsas laterales que defiende el pueblo causaría un
déficit en el sistema mucho
mayor. Solana ha considerado que este informe parte de
unos datos de consumo inflados, aunque tiene aspectos positivos.
El alcalde ha incidido en
que la Confederación no explica la diferencia entre la
dotación de agua para los regadíosde Bardenas y los de
las zonas vecinas, a la vez
que ha destacado que no se
ha cuestionado la viabilidad
técnica de la alternativa propuesta y que el presidente de
la CHE "habló por primera
vez de la necesidad de obras'
de regulación en la zona de
riego", por lo que se considera que el informe, aun siendo
contrario, "supone un paso
.importante".
Solana ha concluido que
los colectivos e instituciones que se oponen al recrecimiento del pantano no se
sienten derrotados, ya que se
mantienen "los pilares de la
alternativa", y ha mostrado
su seguridad de que la obra
de recrecimiento será anulada en los tribunales, donde
Artieda presentó una querella criminal contra seis altos cargos del Ministerio de
Medio Ambiente por delitos
como prevaricación y..tráfica de influencias, por lo que
ha considerado que abrirá
un "nuevo tiempo" en esta
polémica obra, "para acabar con una situación que
también perjudica a los regantes".
.
La fecha del juicio todavía
no está fijada, aunque se espera conocerla antes del verano, pero el edil artiedano
ha considerado que la continuación, entre tanto, de las
obras no supondrá que la
sentencia llegue cuando los
trabajos ya sean irreversibles
"porque de momento no ha
habido obra fundamental, se
sigue trabajando en-labores
complementarias como los
accesos".

DIARIO DEL ALTOARAGÓN

Narbona, con los presidentes de la CHE Ydel GA durante su visita a la presa de Laverné.
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EFE

El recrecimiento de Yesa estará en 2009
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, participó ayer en Ejea en la clausura de unas jornadas hidráulicas
EFE
EJEA.- La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, estima
que el recrecimiento de Yesa a la
cota media pactada podría estar
finalizado en el año 2009, toda vez
que ya se ha comenzado a modificar el proyecto inicial de la obra
de recrecimiento. La ministra participó ayer en Ejea de los Caballeros en la clausura de las jornadas
sobre "El futuro en torno al agua",
pero antes visitó el Ayuntamiento
de la localidad zaragozana y firmó
en el libro de honor.
Después, en declaraciones a los
medios, ratificó que, aunque la fecha prevista para la finalización de
las obras podría ser el año 2009, es
"difícil" dar plazos seguros, pero
lo que sí que ya se está ejecutando
es el modificado del proyecto para
adaptarlo al consenso alcanzado
recientemente en la Comisión del
Agua de Aragón.
Narbona se mostró "extraordinariamente satisfecha" del
consenso al que se ha llegado en
Aragón en torno a dos de las obras
más conflictivas del Pacto del
Agua, documento que la propia
ministra dijo que ha ordenado impulsar a pesar de que las actuaciones que incluye desde 1992 han

El presidente de la
CHE se reunirá el día
uno de abril con los
dos municipios que
no han aceptado el
recrecimiento

Narbona señala que
Santaliestra ya está
descartado pero que
la decisión se hará
oficial cuando se
modifique el PHN
sido "reiteradamente" objeto de
"muchas promesas incumplidas".
Pero para agilizar estos embalses,
los proyectos -insistió- tienen que
ser "mucho mejores, más escrupulosos y seguros ".
"Cuando más acuerdo, rigor y
respeto a la normativa exista.en
los proyectos, más seguridad habrá de poder resolver los proble-

mas del agua en Aragón" y evitará
los conflictos que han impedido
que avance, a su juicio, el Pacto
del Agua.
En cuanto a los planes de restitución para los municipios afectados por el recrecimiento de Yesa,
anunció que el próximo 1 de abril
el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), José Luis Alonso, se reunirá con los
únicos dos municipios que no han
aceptado el recrecimiento a cota
media para "aproximarse a sus
necesidades" y que la CHE haga
"el máximo esfuerzo" para que
se incorporen a los planes de restitución.
En cualquier caso, insistió en
lo positivo del acuerdo alcanzado, especialmente en Ejea, cuyos
regantes han demostrado gran
"capacidad" al renunciar a su posición inicial a favor del recrecimiento máximo. Es esta actitud la
que hay que tener, apuntó la ministra, cuando se aborde el asunto de Biscarrués, el próximo que
la Comisión del Agua ha anunciado que va a tratar, porque también
cuenta con contestación social.
Precisamente respecto a Santaliestra, Cristina Narbona puntualizó que ya está descartado, pero
que oficialmente aparecerá como

tal cuando el Congreso de los Diputados apruebe la modificación
de la Ley del Plan Hidrológico Nacional.
El propio grupo socialista ha
presentado enmiendas al proyecto
para descartar a Santaliestra como
embalse de interés general y para
que San Salvador aparezca con esta denominación, lo que agilizaría
su ejecución.
Por otro lado, Narbona se refirió a las quejas de los regantes sobre la financiación de los embalses
laterales y al respecto recordó que
cuando el PP concibió esta forma
de financiar las obras el PSOE ya
se opuso y la tachó de "fracaso",
como ahora "se ha demostrado".
En este sentido, el Ministerio, aseguró, trabaja con la Diputación
General de Aragón para encontrar una fórmula que alivie e los
agricultores de esta financiación
excesiva.
Después de clausurar la jornada, la ministra visitó las obras del
embalse de Laverné, que regula la
acequia de Sara, dentro del sistema de riego de Bardenas. Laverné,
cuyas obras, según Narbona, van
"bastante bien" y podrían acabar
"en pocos meses", dispondrá de
un volumen de 37,8 hectómetros
cúbicos.

ALONSO Y CIUDAD

El presidente de la CHE, José
Luis Alonso, anunció ayer que se
está estudiando la posibilidad de
construir un tercer embalse lateral
que complete, junto a los de Malvecino y Laverné, el sistema de
Bardenas. Indicó que han comenzado los estudios para analizar la
posibilidad de construir este tercer
embalse lateral del sistema, pero
que aún no se puede adelantar ni
la ubicación ni plazos. La "prioridad" para el sistema de Bardenas,
en cualquier caso, es "acelerar las
obras del recrecimiento de Yesa" a
la cota media y conseguir que este
embalse esté operativo en la primavera de 2009, indicó.
Por su parte, el presidente de
los Regantes de Bardenas, Luis
Ciudad, reconoció que además de
Malvecino y Laverné "podría ser
necesaria" otra presa que completara el sistema. Ciudad'también se
refirió al recrecimiento de Yesa y
al plazo que hoy dio a conocer la
ministra para la finallzación de las
obras: primavera de 2009. Mostró,
en este sentido, su "enorme" satisfacción porque la vida de la zona,
"y no sólo de los agricultores, sino
de la industria y de toda la sociedad", depende del recrecimiento.

Narbona supedita la decisión sobre
8iscarrués al informe geológico
Asegura que el Ministerio "no va ainundar pueblos" con los embalses
ARAGÓN PRESS
ZARAGOZA.- La ministra de
Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró ayer que el MIMAM "no va a inundar pueblos"
con la construcción de grandes
embalses. Este principio implicaría la modificación del proyecto
actual de Biscarrués, que anegaría el núcleo de Erés, aunque Narbona resaltó que actualmente se
está pendiente del estudio geológico sobre la estabilidad de las laderas"que es un tema lo bastante
importante para no decir más de
momento".
Narbona resaltó que no se
puede "plantear una política hidráulica basada en desplazar a
la población", aunque añadió
que el Gobierno "no se plantea"
dejar sin satisfacer las necesidades del sistema de riegos de Monegros "porque una cosa es no
hacer un embalse determinado
y otra no hacer nada". La ministra señaló que una vez concluido este estudio se estudiarán las
alternativas posibles y abogó por
"aproximar posiciones", como se
ha hecho en los casos de Santaliestra y Yesa.
Cristina Narbona se refirió a
estos dos grandes proyectos durante su visita de ayer a zaragoza, durante la'que visitó las obras
de la presa de Laverné, en Ejea
de los Caballeros, donde también
participó en una mesa redonda,
y, finalmente, en la Ciudad del
Ebro impartió la conferencia "La
ordenación hídrica en España:
Política hidráulica en Aragón",
dentro del ciclo de conferencias
"El agua, un recurso para el desarrollo de Aragón", organizado
por el Colegio Mayor Universita-

El Gobierno no
se plantea dejar
sin satisfacer las
necesidades del
sistema de riegos de
Monegros
Dice que "el agua es
un patrimonio común
que tenemos que ser
capaces de gestionár,
sobre todo en un siglo
de cambio climático"
rio Miraflores e Ibercaja.
En esta charla manifestó la necesidad de iniciar una "profunda
reforma" de las confederaciones
hidrográficas, en un proceso en
el que el Gobierno quiere contar
con la participación de las Comunidades Autónomas implicadas.
Aseguró que el agua "es un patrimonio común que tenemos que
ser capaces de gestionar, sobre
todo en el inicio de un siglo en el
que vamos a sufrir los efectos del
cambio climático".
La ministra, que compareció
acompañada por el delegado del
,Gobierno en Aragón, Javier Fernández; el alcalde de Zaragoza,
Juan Alberto Belloch, y el presidente de la entidad de ahorro,
Amado Franco, agradeció la invitación de Ibercaja para hablar
sobre estos asuntos, uno de los
temas "en el que tenemos que
hacer más esfuerzo por eliminar
cualquier demagogia y falta de ri-

La ministra, durante su conferencia de ayer en Zaragoza, ARAGóN PRESS

gor, porque sólo desde el conocimiento en profundidad de lo que
significa el agua y de cómo debe
tomarse la política hídrica en España podremos supera¡ enfrentamientos que muchas veces están
basados en el desconocimiento
de una realidad muy compleja".
Apuntó que hay que ser "extremadamente cuidadoso" en la
gestión de, este recurso y apostar
"mucho más que en el pasado"
por su buena gestión, "sin dejar
de hacer aquella obra civil que
sea necesaria, pero poniendo el
é-nfasis a largo plazo en la conservación de los recursos hídricos,
que es lo que mandan las directivas comunitarias sobre agua".
Narbona apostó por el control
riguroso de los usos y la calidad
del agua, -para evitar la contaminación industrial y agraria-con el
objeto de mantener "a largo plazo" un volumen de los recursos
que satisfagan "las necesidades
de todos y de los propios ecosistemas",
La ministra recordó que en España hay mucho déficit de abastecimiento de agua potable, no
sólo en la España seca, sino en la
España húmeda, donde a veces,
"se incluye con muy poco rigor",
a la Cuenca del Ebro, y puso como ejemplos las situaciones que
se registran en municipios de Galicia y Asturias, "donde en pleno
siglo XXI todavía no es posible
garantizar de forma adecuada el
abastecimiento de agua".
Narbona apuntó que el Ejecutivo ha apostado por las tecnologías de reutilización de aguas
residuales, el ahorro de agua y
por la tecnología de la desalación
de agua del mar, "retos con los
que estamos comprometidos".

NUEVO CONFLICTO

~

Falta de lluvias
Medidas de emergencia
contra la sequía
o El Ministerio de Medio Ambiente ejecutará diversas obras de
emergencia para paliar los efectos de la sequía, como confirmó
ayer en Ejea la ministra, Cristina
Narbona. Una de esas actuaciones, recordó, se llevará a cabo en
Huesca, con problemas en el
abastecimiento urbano. Natbona
destacó que este «difícil» año hidrológico demuestra que la cuenca del Ebro «no era la panacea»
para los déficits de otras cuencas.

~

En obras
Una balsa lateral para 38
hectómetros cúbicos
o Cristina Narbona aprovechó su
viaje a Ejea para visitar las obras
de construcción de la balsa lateral de Laverné, una obra de apoyo
para llenar el Canal de Bardenas.
Acogerá 37,8 hectómetros cúbi·
cos y almacenará los excedentes
de invierno para dar más garantías a las campañas de verano.
Se completa con la de Malvecino,
termiriada, pero que aún no funciona por diversos problemas.

~ Sobre Biscarrués
Iglesias aboga por un
«acuerdo para el Gállego»
o En su intervención en las jornadas de Ejea, el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, aludió,
sin nombrarlo, al paralizado proyecto del embalse de Biscarrués.
«Hay que buscar un acuerdo para
el Gállego», afirmó Iglesias, quien
también habló de la importancia
de la recuperación del consenso
hidráulico y del fuerte papel que
la agroindustria juega ya en la comunidad.

~

En Ejea
Jornada intensiva sobre
el futuro del agua
o El futuro en torno al agua: medioambiente y agroindustria. Fue el
título de la jornada intensiva organizada ayer en Ejea de los Caballeros por el consistorio, la Diputación de Zaragoza, la Cámara
de Comercio y el Centro de Estudios de las Cinco Villas. Además
del debate hidráulico, la sesión
abordó en profundidad temas como el cooperativismo, la calidad
de la producción agroindustrial y
el sector bioenergético.

Los regantes recurren el 'no' a
Jánovas ante el parón de Susía
o El proyecto se
.desechó tras no
superar la declaración
de impacto ambiental

o La obra alternativa
a la desestimada por
Madrid no tiene ni
siquiera anteproyecto
R.LOZANO
1I ZARAGOZA

a Comunidad General de
Riegos del Alto Aragón ha recurrido la desestimación oficial del proyecto del embalse
de ]ánovas, desechado tras no superar el impacto ambiental, ante la
«paralización» de la obra planteada
como alternativa, la presa de Susía.
Los regantes no desean «hacer sufrir
más a la montaña» intentando que
se construya ]ánovas á toda costa,
pero tampoco quieren «seguir de
brazos cruzados» al ver cómo «se incumple» un acuerdo alcanzado hace
ocho años, pues Susía ni siquiera tiene listo el anteproyecto.
El embalse de ]ánovas, para completar la regulación del sistema AraCinca, se incluyó en el Pacto del
Agua de 1992. Diseñado inicialmente para almacenar hasta 550
hectómetros cúbicos de agua, el proyecto se desechó por la fuerte inundación que suponía. Después, se
plantearon otras dos reducciones de
tamaño (de 350 y de 179 hectómetros cúbicos) que los regantes aceptaron. y, por último, se logró un acuerdo en 1997 -calificado entonces de
«histórico»- que conciliaba el interés
del llano y el de la montaña y que
apostaba por una obra alternativa,
la presa de Susía.
Como colofón, en febrero del
2001 el Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó la declaración de impacto ambiental (DIA) de ]ánovas,
que había resultado negativa y que
desaconsejaba la construcción de la
presa, asociada a una concesión hidroeléctrica a Endesa. La actuación
ya se dio por muerta.

L

«ENGAÑADOS.. II Pese a todo, los regantes afectados, Riegos del Alto
Aragón, no han tenido comunicación oficial de esa desestimación de
]ánovas hasta hace escasas fechas, si
bien ya habían dado la obra por perdida. Ahora que ya se les ha informado de que se desecha el proyecto,
han decidido recurrir ese no.
«Nos sentimos engañados y no podemos quedamos siempre de brazos
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EL AGUA VOLViÓ A
SE~ EL CENTRO
DEL DEBATE
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~

Biscarrués peligra
por los estudios de
riesgo sobre una
de las laderas
~ ~ La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se refirió ayer al paralizado proyecto
de embalse de Biscarrués, pendiente de una negociación interna en Aragón y cuyos beneficiarios son también los regantes
del Alto Aragón. Narbona señaló
que,está a la espera «del estudio
geológico sobre seguridad de
las laderas.. que lleva a cabo la
Confederación Hidrográfica del
Ebro. No quiso ..decir más.. hasta conocer ese análisis y señaló
que no se hará «ninguna obra
con indicios de problemas de
seguridad... A la vez, garantizó
que hablar de posibles alternativas a Biscarrués no significa que
no vayan a satisfacerse las demandas. «Una cosa es que no se
haga un embalse y otra que no
se haga absol!Jtamente nada...

Ejea o La ministra Narbona cerró
ayer unas jornadas sobre
medioambiente yagroindustria
que reunieron en Ejea a
numerosas autoridades,
encabezadas por el.presidente

autonómico, Marcelino Iglesias, yel
de la DPZ, Javier Lambán, yen las
que actuó como moderador el
~irector de EL PERiÓDICO DE
ARAGÓN, Jaime Armengol (dcha.).
A su lado, el alcalde ejeano.

cruzados», explicó a este diario
César Trillo, presidente de la citada
comunidad general, quien confirmó
que se acaba de presentar el recurso
ante la Administración central. Y es
que el acuerdo alcanzado hace casi
ocho años era claro. «Ya dijimos entonces que no renunciaríamos a
]ánovas mientras no hubiera máquinas en el Susía y que si eso sucedía,
recurriríamos», recordó Trillo.
Los regantes han visto no sólo que
el proyecto original desaparece sino
también que su alternativa, Susía,
está muy lejos de arrancar. Ni siquiera tiene anteproyecto yeso a pesar
de que los cálculos extraoficiales establecían que estaría listo en enero
del 2003. La organización de riego
ha tenido conocimiento, según su
presidente, de que esta tramitación
«se ha paralizado».
De hecho, la licitación de la redacción del anteproyecto se retraso más
de un año. Después se amplió en seis
meses el plazo concedido a la empresa que la elabora, pero dicho plazo también se ha roto. Se agotó la anterior legislatura de la Administración central, en marzo del 2004, con
todas las fechas caducadas y no se

han conocido más avances en ésta.
Los regantes son conscientes de
que el proyecto de ]ánovas no superó el impacto ambiental, pero argumentan que eso sucedió porque
no se evaluó el embalse por separado de las concesiones hidroeléctricas. Ajuicio de Trillo, el daño real de
la obra estaba en la propuesta de
conducciones para generar electricidad, que hacían desaparecer los ríos
Ara y Cinca. Yno en la presa.
«Recurrimos sin ninguna voluntad de hacer sufrir más a la montaña, que sabe que el cambio era
]ánovas por Susía. No queremos recurrir ]ánovas para que se haga, pero sí para que se nos respete Susía o,
por lo menos, para q~ alguien se
digne a hablar con no~tros. Casi no
nos dejan otra opción», concluyó el
presidente.
t
Trillo insistió en que su organización desea que se resuelvan los problemas de los afectados por ]ánovas,
que .esperan la reversión de sus tierras, por lo que recurren su desestimación «con mucho dolor de ca·
razón». Pero recalcó que los regantes
han cedido continuamente y no han
visto avance alguno. ==

ANUNCOS OFICIALES

Madrid quiere tener lista la obra de
recrecimiento de Yesa en el 2009
La modificación del proyecto para reducir el
tamaño de la ampliación se aprobará en el 2006
11

Narbona sugiere que la Administración podría
asumir el pago de balsas laterales de Bardenas

B. ACEÑA I R. LOZANO
EJEA I ZARAGOZA

l recrecimiento a cota media del embalse de Yesa estará listo en el 2009 si se
cumple el anuncio realizado ayer en Ejea por la ministra de
Medio Ambiente, Cristina Narbona.
El modificado del proyecto necesario para acelerar los trabajos -tras
aprobarse una reducción de la ampliación de esta presa- estaría acabado el próximo otoño y aprobado en
la primavera del 2006. Las actuaciones en este sistema, el de Bardenas,
podrían incluir cambios en la financiación de las balsas laterales.
Cristina Narbona cerró ayer en
Ejea una jornada sobre agua, medio
ambiente y agroindustria en la que
tomaron parte diversas autoridades
aragonesas, como el presidente de la
comunidad, Marcelino Iglesias, el de
la Diputación de Zaragoza, Javier
Lambán, o el delegado del Gobierno,
Javier Fernández, entre otros. Después, Narbona se trasladó a Zaragoza, donde ofreció una conferencia
en un ciclo de Ibercaja y el colegio
mayor Miraflores.
Su presencia en Ejea había despertado una fuerte expectación después de que el ministerio aceptara el
acuerdo de Aragón sobre la llamada
cota media de Yesa. Avalado por el
80% de la sociedad aragonesa, plantea reducir la altura de la presa recrecida (de 521 a 510 metros) y evitar inundaciones de núcleos. Para
alivio de Bardenas, la ministra dio
por hecho que esta actuación se va a
ejecutar y descartó las alternativas
que rechazan cualquier ampliación
de Yesa al confirmar que el proyecto
estará terminado en la primavera
del 2009.
Los trabajos, iniciados en mayo
del 2001 y que tenían un plazo de
ejecución de cinco años, están ralentizados a la espera de la modificación del proyecto exigida por la rebaja de la cota. Dicho modificado,
según el presidente de la CHE, José
Luis Alonso, y la propia Narbona, estará «terminado a finales del próximo otoño». La aprobación definitiva
del mismo será en el 2006. Terminados los trabajos, todavia serán necesarios al menos dos años hidrológicos «buenos» para completar el plan
de carga. «La voluntad del ministerio es acelerar al máximo estas
obras», dijo la ministra.

E

•• Narbona e Iglesias (centro) con el resto de autoridades, ante la superficie que inundará la balsa lateral de Laverné.
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El planteamiento de Medio
Ambiente con las presas obliga
a -redoblar el esfuerzo en la
búsqueda de acuerdos.
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Reiterados mensajes de la ministra Narbona sobre la necesidad
de consenso antes de iniciar
obra hidráulica alguna invitan a
urgir que el camino emprendido
en Santaliestra y Yesa se emule
en Biscarrués. La tercera de las
grandes piezas de regulación
necesaria para la consolidación
del regadío aragonés está seriamente amenazada. La fórmula final, sea el mantenimiento del
proyecto o su sustitución por
otras alternativas, debe adoptarse cuanto antes. En los últimos
"lustros se ha mareado mucho la
perdiz en materia hidráulica, tanto que conviene aprender de los
errores y buocar una salida al
colapso heredado.

Aunque sin concretar, Narbona
anunció la intención de modificar la
financiación de los embalses laterales del sistema de riego de Bardenas
(beneficiario de Yesal, que pagan regantes y Administración al 50%. El
ministerio busca alternativas «que
alivien los costes» para el agricultor.
Según Alonso, con los 124 millones de euros disponibles para la
obra de Yesa proyectada inicialmente (a cota máxima) se podrá acometer el recrecimiento medio y «financiar estos embalses laterales». Uno
de ellos, Malvecino, está terminado
pero no funciona. El otro, Laverné,
que la ministra visitó, está en obras.
Hubo un anuncio más: la construcción de una tercera balsa lateral
de regulación interna, la de Sara,
que aumentaría la capacidad del Canal de Bardenas en verano, «muy limitada», según el presidente de la
CHE. Esta actuación evitará déficits

ÁNGEL DE CASTRO

«cuando todas las hectáreas previstas en Bardenas TI estén operativas».
Luis Ciudad, presidente de los regantes de Bardenas, acogió con satisfacción estos anuncios. Más escéptico fue Eduardo Navarro, de UAGA,
quien prefirió espera «a ver si finalmente se cumplen los plazos».
MENSAJES // Tanto en Ejea como en
Zaragoza, Narbona repitió sus mensajes: la política hidráulica debe reorientarse y deben primJhe la reutilización, el ahorro y li desalación.
«Sin dejar de hacer lapbra civil necesaria», dijo..hay que .«poner el énfasis» en la conservaqón, el cumplimiento de las directivas europeas, el
control público sobre el agua y la
conciliación de «todas las necesidades, también las de los ríos». Alabó el
esfuerzo de Aragón por recuperar el
consenso y apostó por «eliminar la
demagogia y la falta de rigor». ==
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Narbona: ''Yesa estará recrecido en 2009"
La ministra ratifica el acuerdo de la Comisión del Agua de Aragón y anuncia un tercer embalse lateral en Bardenas
EJEA. "Si se cumplen los plazos
previstos, lo que no siempre es fácil, el embalse de Yesa estará recrecido en la primavera de 2009".
La ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, dejó ayer muy
claro que su Departamento está
dispuesto a seguir adelante con el
recrecimiento del pantano, "según los acuerdos que se han alcanzado en Aragón (cota 510)".
Narbona mostró reticencias a la
hora de hablar de otras regulaciones, que supeditó al consenso,
el cumplimiento de la legalidad y
la elaboración de buenos proyectos técnicos.
La ministra anunció ayer durante su visita a Ejea que "el modificado del proyecto de Yesa estará terminado este año". Más tarde, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), José Luis Alonso, concretó que se espera tener este documento en otoño, una vez que se
concluya en pocas semanas el estudio ambiental. El siguiente paso será contar con la aprobación
definitiva del Ministerio en la primavera de 2006. Posteriormente,
se someterá a declaración de impacto ambiental y a información
pública. "No es necesario, pero
queremos actuar con total transparencia", dijo el responsable de
la CHE.
Alonso aseguró que es posible
cumplir con la fecha de 2009, dado que todos los trabajos que se
han realizado hasta la fecha, y con
los que se piensa continuar, son
perfectamente aprovechables para la nueva cota.
Reunión con afectados

Narbona, tras firmar en el libro de
oro del Ayuntamiento de Ejea, dijo que todavía no renuncia a conseguir un acuerdo mayor que el
logrado en la Comisión del Agua
de Aragón sobre el recrecimiento de Yesa. Así, anunció que el
viernes se reunirán con la CHE
todos los municipios afectados
para intentar consensuar un plan
de desarrollo socioeconómico
para la zona.
Más tarde, en la clausura de
unas jornadas sobre agroindustria y medio ambiente, el presidente de la Diputación de Zaragoza, Javier Lambán, advirtió a
Narbona de que la oposición a Yesa "es exclusivamente ideológica
porque no hay afecciones materiales".
Además, la ministra anunció
que se construirá un tercer embalse de regulación dentro del
sistema de regadíos de Bardenas
con el objetivo de mejorar la eficiencia y de garantizar las dotaciones en los meses de mas demanda. Narbona anunció tam-

Narbona, en el centro, conversa con Iglesias, Luis Ciudad y el alcalde de Ejea, Eduardo Alonso, en la visita a las obras de Laverné.

bién cambios en el sistema de financiación de estos embalses y
dijo que "es una barbaridad" que
los agricultores deban adelantar
la mitad del coste, como sucede
ahora.
Precisamente, Narbona visitó
ayer Laverné. Este pantano, situado en las proximidades de
Ejea, regula caudales sobrantes
de la acequia de Sora que se utilizan durante los meses de julio y
agosto, en los que el canal va allí-

mite de su capacidad. Tiene una
capacidad cercanaa los 40 hectómetros cúbicos y atenderá una
superficie de 15.000 hectáreas.
En la visita, José Luis Alonso
confirmó que ya se está trabajando para recrecer el embalse de
Malvecino, un pantano lateral del
sistema de regadíos algo más pequeño (7,3 hectómetros cúbicos)
que se inauguró hace poco más
de un año.
El presidente de la Comunidad

General de Regantes de Bardenas, Luis Ciudad, se manifestó
muy satisfecho con las palabras
de Narbona. No obstante, explicó que la tranquilidad absoluta
para los agricultores no llegará
hasta que se comiencen las obras
del recrecimiento de Yesa y se
ejecuten por completo. Sobre la
localización del tercer embalse,
indicó que está en estudio, pero
que debería situarse entre el de
Malvecino y el de Laverné.

OLlVER OUCH

El presidente del Gobierno de
Aragón, Marcelino Iglesias, dijo
sentirse "más optimista que hace
un año". Iglesias, que participó
junto a Narbona y Lambán en la
clausura de las jornadas sobre
agroindustria, dijo que se ha terminado "la etapa de las imposiciones", en referencia al Gobierno del PP, y que en la actualidad
se vive otra que definió como "de
los acuerdos muy amplios".
JosÉ JUAN VERÓN

,"El Ministerio no va a inundar ningún núcleo urbano"
La responsable de Medio
Ambiente evitó un
posicionamiento claro
sobre Biscarrués, pero
apuntó aspectos que no
favorecen al proyecto
ZARAGOZA. Después de Yesa, la
atención de la jornada de ayer se
centraba en Biscarrués, el otro
gran embalseptoyectado en el
Pacto del Agua que debe afrontar
su periodo de revisión en el seno

de la Comisión del Agua de la Comunidad Autónoma. Pero Narbona, precisamente porque no se
ha producido ese proceso, no fue
tan clara al ser preguntada sobre
el futuro de Biscarrués. "Cuantos
más acuerdos, más rigor en los
proyectos y más respeto a las leyes, mejor se podrán evitar algunos problemas que han impedido
el avance del Pacto del Agua hasta el momento", dijo. Y reiteró, "a
mayor acuerdo, mayor rapidez".
Del discurso exhibido por la
ministra en su visita y en la con-

ferencia que pronunció en el ciclo sobre el agua organizado por
el Colegio Mayor Miraflores e
Ibercaja sí que se desprendieron
cuestiones que no favorecen el
optimismo de quienes defienden
la ejecución del proyecto actual.
En primer lugar, Narbona recordó que actualmente "está pendiente el estudio geológico sobre
la estabilidad de las laderas", argumento que le sirvió para no entrar más a fondo en la cuestión.
Los problemas de estabilidad es
precisamente los obstáculos más

poderosos que esgrimen los. detractores del embalse, que prevé
regular unos 190 hectómetros cúbicos en el río Gállego.
Además, la responsable de Medio Ambiente enfatizó hasta en
tres ocasiones que ningún proyecto de su Ministerio provocará
que "se inunden más núcleos urbanos". "No se puede basar la política hidráulica en obras que desplacen a los ciudadanos de su lugar de residencia", añadió. Biscarrués anegaría la pedanía de Erés.

C. V./J. J. v.
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o JACETANIA EL ALCALDE DE ARTlEDA NO RECIBIRÁ MAÑANA AL PRESIDENTE DE LA CHE

Duras críticas de Río Aragón aNarbona
LuisaPUEYO

JACA.- La Asociación Río Aragón
acusa a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de
"abandonar la Nueva Cultura del
Agua -NCA- y apoyar un proyecto corrupto, ilegal e innecesario",
el del recrecimiento del embalse
de Yesa "a 1.000 hectómetros cúbicos en un río de 1.280". Por su
parte, el Ayuntamiento de Artieda comunicó ayer que "rechaza
la visita del presidente de la CHE"
y que "no tiene prevista ninguna
recepción oficial". El alcalde artiedano, Luis Solana, precisó que
no recibirá este viernes al presidente de la CHE, José Luis Alonso, "porque no viene a hablar de
alternativas, sino de restitucio-

nes, y éstas han de hacerse, pero
por los perjuicios del actuál embalse". Alonso tiene programada
una visita a Jaca, Yesa, Sigüés y
Artieda, y una reunión en Puente
la Reina con los alcaldes del entorno del embalse.
Solana, quien ayer todavía no
había recibido comunicación oficial sobre esta visita, asegura que
"hemos trabajado para poner sobre la mesa unas alternativas que
vamos a seguir defendiendo", al
. igual que se va a continuar con
la vía judicial, por lo que "en este escenario de planes de restitución no hay ninguna posibilidad
de acercamiento con la CHE".
Respecto a las declaraciones en
Ejea de Narbona, quien el martes
dio la fecha de 2009 para la con-

clusión del nuevo embalse, tanto el alcalde artiedano como Río
Aragón lamentan que la ministra
no haya sido valiente y no haya
apostado por las alternativas al
recrecimiento, "acordes a la Nueva Cultura del Agua".
"Poner en marcha más embalses laterales en Bardenas,
propuesta compartida por los
informes de la Fundación Nueva
Cultura del Agua -las mencionadas alternativas- y la CHE, hubiera sido un buen comienzo para
impulsar uri auténtico acuerdo
social", dice la asociación, y añade que con este apoyo, la ministra "mantiene abierta la puerta al
trasvase" y hace con Yesa lo mismo que el PP con el PHN y el trasvase: "imponerlo a los territorios

afectados y negar la posibilidad
de alternativas, frente a la opinión de los expertos".
Río Aragón reitera su confianza en que, al igual que en Santaliestra, los tribunales paralizarán
este proyecto, que está "pendiente del juicio a seis de sus
responsables y de dos contenciosos administrativos". Asimismo,
mantiene la validez de las alternativas, "que cubren las necesi- José Luis Alonso. ARCHIVO
dades de Bardenas y Zaragoza, no
afectan al Camino de Santiago, y rechazará cualquier recrecimienson mejores medioambiental- to y lo hará con el apoyo de otros
mente". Estas alternativas .serán colectivos de afectados con los
"la forma de solucionar un con- que en su día "sumamos fuerzas
flicto que el Gobierno del PSOE en la lucha contra el PHN del PP
alimenta en lugar de buscar so- . y en defensa de la NCA, y con la
luciones qtle beneficien a todos", inmensa mayoría de la sociedad
como en Santaliestra. Río Aragón . de la Jacetania".

'"

Cñticas y 'aplausos' a Narbona
por su compromiso con Yesa
o Los afectados cargan
contra la ministra, apoyada
por los partidos, salvo CHA
11
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El anuncio realizado el martes en
Ejea de los Caballeros por la ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, quien se comprometió a
tener terminado el recrecimiento
medio de la presa de Yesa en el 2009
recibió ayer el aplauso generalizado
de los partidos políticos -salvo CHAy duras criticas de la Asociación Río
Aragón, que se opone a la obra.
Tras asumir la llamada cota me-

dia de Yesa (que reducirá el recrecimiento final del embalse), Narbona
quiso descartar dudas sobre su ejecución anunciando la fecha de terminación y garantizando que el modificado de proyecto necesario estará este año. Las manifestaciones se
entendieron como un cerrojazo definitivo a las alternativas de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
La Asociación Río Aragón contra
el recrecimiento acusó a Narbona de
apoyar «un proyecto corrupto, ilegal
e innecesario» y lamentó la falta de
«valentía» de la ministra por no asumir las tesis de la nueva cultura.
También el presidente de CHA,
Bizén Fuster, consideró que no hay

«razones» técnicas para descartar las
citadas alternativas y que lo único
que se ha hecho es «dar algo a los regantes a cambio de las cesiones de
éstos en otros temas».
Pero PSOE, PP, PAR e ID se felicitaron por el anuncio. El socialista Carlos Tomás dijo que se ha demostrado que Madrid «tiene voluntad de
impulsar ya la obra». El popular Ángel Pintado señaló que si bien «llevar
fechas a la práctica es complicado»,
el Ejecutivo centraltendrá el apoyo
de su' partido para acelerar esta
obra. El aragonesista]avier Allué se
mostró «esperanzado», aunque dijo
que el PAR estará «vigilante». YAdolfo Barrena (JUrdio un voto de con-

•• Las obras de Yesa están bajo mínimos.

fianza a la ministra para que cumpla su promesa.
Precisamente, el
presidente de la CHE, ]<?sé Luis Alonso, recorrerá mañana las obras de

OTRA POLÉMICA //

EL PERiÓDICO

Yesa, en un viaje en el que la confederación anunció visitas a los ayuntamientos de Artieda y Sigüés, afectados por el proyecto. Sin embargo,
Artieda indicó que no está prevista
ninguna recepción. ==
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Narbona y la amplia comitiva recibieron el martes explicaciones sobre el embalse de Laverné.

OLlVER DUCH

Alegría en Ejea y decepción en Artieda
por el anuncio de la obra para 2009
La próxima visita del
presidente de la CHE a
los municipios afectados
desata la polémica
ZARAGOZA. El anuncio lanzado ayer por la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, de
que el embalse de Yesa estará
recrecido a cota media (510) en
el año 2009 ha despertado la alegría entre los regantes de Cinco
Villas, al tiempo que ha generado la indignación de algunos
afectados por la obra. El presidente de la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa), Pedro Santorromán, destacó que se va a elaborar un plan de desarrollo económico de la zona, consideró
que ésa debe ser la prioridad y
aseguró que es el camino de resolver los problemas.
"El compromiso fue muy claro", manifestó Luis Ciudad, presidente de la Comunidad General de Riegos de Bardenas. Ciudad, que dijo estar "superen-

cantadísimo" y "muy contento", mo hizo pública ayer una nota
destacó que el agua de Yesa re- en la que indicaba que ambos
crecido "es necesaria" y que "no responsables mantendrían un
se va a derrochar". Ciudad in- encuentro en Artieda, en el sesistió en los planes de moderni- -no de una visita más amplia a la
zación que se están desarrollan- zona por parte del responsable
do en Bardenas y explicó que de la cuenca. "Estoy enfadado,
algunas comunidades de regan- porque hay una clara falta de
tes ya cuentan con hasta cua- respeto institucional; hace dos
renta pequeñas balsas de riego. semanas se nos dijo que habría
La otra cara de la moneda se una visita, pero no hemos vuelvivía ayer en Artieda, el único to a saber nada", dijo Solana.
municipio afectado que junto a
El alcalde dijo no tener previsMianos no ha aceptado la solu- to ningún encuentro para el vierción de la cota media. El alcalde, nes con el presidente de la CHE,
Luis Solana, recordó que el tras- por quien manifestó su respeto.
vase a cota media tendrá 1.100 Además de la cuestión formal,
hectómetros cúbicos y un im- Solana denunció que "esta visita
portante impacto ambiental y se quiere vender como una nesocial. Además, dijo estar con- gociación de las compensaciovencido de que existen alterna- nes, pero no vamos a entrar en
tivas al recrecimiento y pidió ese juego". Solana dijo que lo úni"valentía" al Ministerio de Me- co negociable es la restitución
dio Ambiente para resolver es- histórica por el actual embalse y
afirmó que Artieda está en conta cuestión definitivamente.
Solana también indicó que el tra de cualquier recrecimiento.
viernes no tiene previsto ningún "De lo que nosotros tenemos inencuentro con el presidente de terés en hablar, está claro que no
la Confederación Hidrográfica se va a poder tratar nada, así que
del Ebro (CHE), José Luis Alon- no tiene sentido".
so, a pesar de que este organisJosÉ JUAN VERÓN
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Alonso intenta' ampliar y coordinar
el plan de restitución de Vesa
o El presidente de la CHE
no cree que la obra vaya a
ilegalizarse por vía judicial

II

AINHOA CAMINO
YESAl JACA

El presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), José
Luis Alonso, recorrió ayer parte de
los municipios afectados por el recrecimiento del emb~lse de Yesa para ampliar el plan de restitución de
la obra e intentar que las peticiones
de los ayuntamientos «sean un todo
coherente». Alonso, que mantuvo
un encuentro con los alcaldes del
entorno de la presa, vio dificil la ilegalización del proyecto por via judicial.
Apenas unos días después de
anunciar que la ampliación del embalse a la cota media se terminará
en el 2009, Alonso visitó los municipios de Sigiíés y Mianos, además de

la localidad navarra de Yesa, y mantuvo un breve encuentro con el alcalde de Jaca y la comunidad de benedictinos del monasterio de Leyre,
antiguos propieta¡jos de los terrenos
donde ahora se actúa.
Pese a la previsión oficial inicial,
no fue a Artieda, municipio que se
opone a la obra y que había anunciado que no lo recibiría. Alonso respetó esta postura: «El alcalde es el
rey en su territorio», argumentó.
Por la tarde, tras visitar las obras
en la cabecera del embalse, mantuvo, en la sede comarcal de Puente la
Reina, un primer contacto conjunto
con los municipios, en E!l que participaron los alcaldes de Sigiíés, Jaca,
Berdún, Salvatierra, Bailo, Mianos,
Santa Cilia, Puente la Reina, Ansó,
Yesa, Los Pintanos, Urriés y Undués
de Lerma. El de Artieda, Luis Solana,
también acudió, pero sólo durante
media hora y para explicarle a Alonso su negativa. «La CHE debe ganarse

la confianza de esta comarca, donde
tiene una deuda y una restitución
histórica por lo que ya hizo», dijo.
En el exterior de la sede, un centenar de personas contrarias al recrecimiento se manifestó contra una visita «sin sentido».
El presidente de la .
CHE reconoció que las obras de Yesa
-iniciadas en mayo del 2001 Y.paralizadas ahora para modificar el proyecto y reducir el tamaño de la ampliación- no van al ritmo previsto.
Explicó los dos focos en los que se
actúa. «Contamos con unas quince
máquinas y estamos centrados en estabilizar la ladera izquierda (la contraria a, la carretera). En la derecha,
estamos preparando el desagüe de
fondo», indicó Alqnso. Completadas
estas dos actuaciones podrán comenzar los movimientos de tierra.
También habló de la regulación
en el sistema de..riego de Bardenas, e
LOS TRABAJOS //

.... Alonso (izda.) ayer, ante detractores de la obra:

A.C.

...

insistió en que se unirá una tercera bien «no se puede negar la posibilibalsa lateral a las dos que están en dad de que una sentencia sea de una
obras. Igualmente, confirmó que, determinada manera», la Adminisdentro de la modificación de proyec- tración trabaja «con un horizonte en
to que se va a realizar este año se in- . el que no se contempla la ilegalizac1uirá el embalse de cola en Sigiíés.
ción del proyecto, aunque existan
juicios pendientes».
PROBLEMA LEGAL // Respecto al hecho .
Sin embargo, el alcalde de Artieda
de que la obra esté recurrida en los se mostró convencido de que, a la
tribunales, el presidente de la CHE, vista de la acusación de la Fiscalía de .
basándose en los consejos de los abo- Medio Ambiente de Madrid, se progados del Estado, comentó que si ducirá la nulidad del proyecto. ==
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La CHE insiste en que recrecer Yesa es
legal, mientrnsaumentan las protestas
Alonso visitó las obras del pantano y fue recibido con pancartas en Puente La Reina
JACA. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), José Luis Alonso, aseguró
ayer junto a las obras del embalse de Yesa que este organismo no
contempla la posibilidad de que
el proyecto de recrecimiento sea
declarado ilegal a raíz de las acciones judiciales en marcha. "Hay
juicios pendientes, pero en función de lo que nos dicen los abogados del Estado las posibilidades
son tan bajas que evidentemente
no contamos con ese horizonte",
manifestó el responsable del organismo de Cuenca. Tras una
'tranquila' mañana de entrevistas
en Jaca, Yesa, Sigüés y Mianos,
por la tarde fue recibido en Puente La Reina de Jaca por casi un
centenar de miembros de la Asociación Río Aragón y vecinos de
Artieda portando pancart~ contra esta obra hidráulica.
Acerca del estado actual de las
labores explicó que los trabajos
"todavía no van al ritmo que quisiéramos", y están operando entre doce y quince máquinas. Las
obras se centran en la estabilización de las laderas y en la preparación del desagüe de fondo, "ya
que hasta que no tengamos resueltas estas cuestiones no podremos empezar los grandes movimientos de tierra e iniciar el
propio cuerpo de la presa". Recorrió la actual cota de coronación
del embalse junto al alcalde de
Yesa y el abad del monasterio de'
Leyre, puesto que la actuación
afecta a propiedades de la comunidad religiosa.
El plan de restitución fue el tema que centró los encuentros con
los distintos munícipes. Ante el
desmarque del alcalde de Artieda de esta visita, José Luis Alonso optó por acudir a la localidad
de Mianos, que también se opone
a la solución de la cota media. "Ha
sido una decisión muy dura, pero
tras mucho deliberar les hemos
recibido", aclaró su alcalde, Carlos Pérez, quien añadió que de
momento no han tomado una decisión sobre si van a negociar el
plan de restituciones. Al respecto del 'plante' de Artieda, el pre-

El presidente de la CHE, José Luis Alonso, fue recibido con pancartas en las que podía leerse "Stop Yesa". s e

sidente de la Confederación mostró su respeto por esta postura,
"siempre considero, como los clásicos del Siglo de Oro, que el alcalde es el rey en su territorio y
por tanto hay que hacerle caso".
En relación con el plan de desarrollo socioeconómico para la
zona, Alonso recordó que el Ministerio de Medio Ambiente y la
CHE quieren ampliar el que actualmente ya está en marcha con
el fin "de garantizar el mantenimiento de la vida económica y social de la zona afectada por este
plan de regulación". Sobre la mesa están los listados con las peticiones de alcaldes, y ahora "hay
que intentar que las diferentes solicitudes sean un todo coherente".
En este sentido en la reunión de
Puente La Reina de Jaca con los
munícipes del territorio afectado
y de la comarca de la Jacetania
empezó hablando de los regadíos
sociales. Sobre los planes de Sigüés mencionó el polígono in-

dustrial y la incorporación "dentro del modificado" de un nuevo
embalse de cola "que mantendrá
una lámina estable de agua en los
alrededores de la población".
"Yesa =corrupción", "Yesa cota
cero hay alternativas" y "Narbona
el Pirineo ni se compra ni se vende" eran algunas de las consignas
que se podían leer en las pancar-

LA FECHA

2009
La ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, aseguró esta
semana en su visita a la Comunidad Autónoma que Yesa estaría
recrecido -con la cota 510 (acordada en Aragón-, para la primavera de 2009,

tas con las que los miembros de
Río Aragón y habitantes de Artieda recibieron al responsable de
la CHE. Entre los manifestantes
se encontraban también los alcaldes de Biscarrués y Santaliestra y
el Premio Goldman al Medio Ambiente 2003, Pedro Arrojo.
La reunión con los responsables políticos del territorio afec~
tado y de la Jacetania (también
asistieron los alcaldes de Jaca,
Bailo y Santa Cilia entre otros) se
prolongó durante algo más de
una hora. El edil de Artieda, Luis
Solana, abandonó la sesión al
cuarto de hora tras exponer su
postura y calificó de "temeridad"
las declaraciones del presidente
de la CHE sobre las acciones legales. "De los propios informes
de la Fiscalía se desprende que
hay indicios de delitos graves en
este proyecto y confiamos en que
la independencia de los jueces va
a ser una realidad", afirmó.
SOLEDAD CAMPO
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Chunta muestra su apoyo aArtieda yMianos
en su oposición al recrecimiento de Yesa
Javier Mur participó en la protesta del viernes contra el presidente de la CHE
LuisaPUEYO

JACA.- El responsable de política hidráulica de Chunta
Aragonesista y alcalde de Santaliestra, Javier Mur, transmite
a los vecinos de Artieda y Mianos el respaldo de su partido y
de sus convecinos en la lucha
contra el recrecimiento de Yesa
a cualquier cota.
Mur al;udió el pasado viernes junto al alcalde de Biscarrués, José Torralba, a la
protesta convocada en Puente
la Reina por la Asociación Río
Aragón contra el presidente de
la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE), José Luis Alonso, y los alcaldes de los pueblos del entorno del embalse
que acudieron a hablar del plan.
de restituciones.

El alcalde de Santaliestra dijo
que, "en CHA, lamentamos este
paso atrás hacia los principios
tie la política hidráulica caduca
y obsoleta de principios del pasado siglo, seguida por upa dictadura que hacía las cosas sin
contar para nada con los afectados".
"Estaremos siempre alIado
de los que luchan contra esta
sinrazón que no habla para nada de los principios de la Nueva
Cultura del Agua", manifestó, y
recordó que "en Santaliestra no
hace mucho sufrimos una circunstancia similar" y la alternativa "que nosotros llevábamos
años poniendo sobre la mesa"
(apostar por el recrecimiento
del embalse de San Salvador)
ha sido ahora elegida "porque,
ante los procedimientos judi-

ciales, no les ha quedado más
remedio".
OPOSICIÓN DE MIANOS -

Por su parte, el alcalde de la
localidad de Mianos, Carlos Pérez, de Chunta Aragonesista,
que junto a sus vecinos optó
por recibir al presidente de la
Confederación Hidrográfica del Alcaldes y concejales de CHA antes de empezar la protesla del pasado viernes. L.P.
Ebro -hay que recordar que el
de Artieda, Luis Solana, rechazó este encuentro-, asegura que
la postura de su Ayuntamiento
sigue siendo "de oposición al
recrecimiento a cualquier cota. Sólo pedimos que nos dejen
en paz. Además, hemos visto
que vienen a prometer, como
de costumbre, pero sin hablar
de dinero ni de cuestiones con- .
cretas".

o JACETANIA DICEN QUE EL INFORME DE LA CHE CARECE DE RIGOR

(HA pide que la ponencia analice las
alternativas sobre el recrecimiento'
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tieda, Luis Solana, destaca que
"la alternativa al recrecimiento
ZARAGOZA.- CHA solicitará de Yesa debe ser planteada tehoy, en el marco de una nueva reniendo en cuenta criterios de
ordenación del territorio y debe
unión de la ponencia sobre obras
conflictivas de la Comisión del servir de punto de encuentro. Es
Agua, que se analicen y debatan cierto que el informe de la CHE relas alternativas planteadas por conoce la necesidad de la regulala Fundación Nueva Cultura del ción en tránsito, una opción más
Agua al recrecimiento de Yesa. En barata que la der recrecimiento,
este mismo sentido, también se pero a la vez sigue contemplando
planteará que se estudie el infor- la necesidad de recrecer Yesa" y
me presentado por la CHE sobre advierte que "querer almacenar
estas alternativas. El presidente tanto excedente de agua es una
de CHA, Bizén Fuster, explica opción peligrosa ya que puede
que "el informe de la CHE ressentar las bases que justifiquen
un futuro trasvase del Ebro".
pecto a las alternativas al recre"
cimiento. de Yesa carece de rigor .
Para Luis Solana el informe
y seriedad tal y como se observa,
de la CHE muestra una vez más
. por ejemplo, en la justificación su escasa apuesta por una Nuede las cifras. No se pueden elevar va Cultura del Agua ya que, entre
porque las actpales no cuadran otras cuestiones, contempla' un
embalse de 1066 hectómetros cúen sus planes ni justifican los obbicos cuando el·caudal medio del
jetivos que se están pidiendo".
río, según el propio informe de la
Por su parte, el alcalde de ArE.P.

------------

CHE, se sitúa en torno a los 1.280 .
hectómetros cúbicos.
Luis Solana también hace
hincapié en el riesgo de que se intente volver a vincular las obras
del recrecimiento a la necesidad
de abastecimiento de agua para
Zaragoza y explica que "por una
parte habría que tener en cuenta
el encarecimiento del precio del
agua para los ciudadanos y por
otra parte, la posibilidad de perder la financiación europea ya
que en su momento, desde Europa, se desvinculó este fin de los
objetivos del recrecimiento".
El secretario de Política Hidrográfica de CHA y miembro de la
ponencia de obras conflictivas de
la Comisión del Agua, Javier Mur,
anuncia que hoy "solicitaremos
que se realic;e un debate tanto sobre el informe final de las alternativas como el informe de la CHE
al respecto".
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Río Aragón acusa
alos socialistas
de confundir
crítica con insulto
LuisaPUEYO

JACA.- La Asociación Río
Aragón acusa al PSOE de
"confundir la crítica con el
insulto", en 'referencia a lo
ocurrido en Puente la Reina
el día 1, cuando se protestó contra el recrecimiento de
Yesa y la presencia en la zona del presidente de la CHE,
José Luis Alonso. Río Aragón
habla de "nulo sentido democrático" del PSOE y de que la
protesta" que como colectivo
convocó y que concentró a un
centenar de personas -la mayoría afectados directos y otros
miembros de Río Aragón y
simpatizantes-, "discurrió, como siempre, de forma pacífica
y sin incidentes': No hubo en
ningún momento actos "violentos ni reprobables", sino
que lo ocurrido estuvo "dentro
de la legalidad", y prueba de
ello es que la protesta estuvo
vigilada por miembros de la
Guardia Civil que "no ttm'íeron que intervenir':
Río Aragón entiende que
la reacción de los socialistas
responde a que "algunos políticos, sobre todo del PSOE,
confunden
torticeramente la crítica a su labor pública con el insulto", y subraya
que "mucho más insulto, y de
guante blanco, pero atentatorio contra la convivencia entre
los pueblos, es la utilización
de los fondos públicos con caráctersectario, condicionando
las infraestructuras básicas a
la aceptación de embalses nefastos históricamente para los
territorios de montaña". Además, considera "mucho más
grave que se decida continuar
con un proyecto como Yesa,
que tiene alternativas y que está pendiente de lo que sobre él
se decida en los tribunales de
justicia, en una clara muestra
de falta de respeto al Estado
de Derecho': "Nuestra asociación continuará en la misma
línea de siempre, de oposición
al recrecimiento de una fOT71'l..a
pacífica pero firme y contundente. Esto es quizás lo que
verdaderamente preocupa a
ciertos sectores del psoe con
los que antes compartíamos
pancarta, que ahora se rasgan las vestiduras hipócritamente por lo mismo que ellos
entonces también hicieron y
aplaudieron, cuando el objetivo de nuestras críticas y denuncias era el PP':

AL FINAL DE LA SEMANA
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YESA: INSTRUMENTALIZAR LA SEQuíA
El problema de Bardenas no es el embalse sino la escasa modernización del propio polígono de riego

recrecimiento de

Yesa

onstatamos una vez má.s
que Luis Ciudad, presidente de la Comunidad
General de Regantes de
Bardenas, siempre manipula las
cuentas para que cuadren a su medida. Intencionadamente confunde agua embalsada con regulada, y
así concluye que al río Aragón le
falta regulación cuando en realidad Yesa regula cerca de 900 hm3.
El problema de Bardenas no es
Yesa sino la ineficiencia del propio
polígono de riego. Por un lado, su
falta de modernización hace que
sean los regadíos más derrochadores de toda la cuenca del Ebro, desaprovechando cerca de la mitad

C

del agua que usan -el 87 %se riega a
manta-, mientras en otros sistemas
con condiciones climáticas similares
son capaces de sacar cosechas con
muchísima menos agua -entre un
30% y un 50% menores-o ¿Cómo es
posible que el Canal de Aragán y Cataluña sea capaz de regar 104.000
hectáreas con 329 hm3 de embalse
en cabecera, mientras Bardenas supuestamente no tiene suficiente con
los 420 hm3 del embalse de Yesa para sus 77.000 hectáreas?
Por otra parte, el canal de Bardenas no puede transportar toda el
agua que piden los regantes, aunque
Yesa se hiciera cuatro veces más
grande y el río tuviera un caudal ilimitado. J?or lo tanto, la falta de regulación no está en el río Aragón sino
en el propio sistema de Bardenas, y
es allí donde se debería solucionar.
Si Bardenas hubiera afrontado hace años una modernización integral
del sistema, como en el Canal de
Aragón y Cataluña, ahorrando cau-

dales y rebajando dotaciones, y hubieran apostado por regular en el
propio sistema lo necesario para
completar lo mucho de su potencial
que ya les da el río, otro gallo nos
cantaría a todos.
Esta es la verdad que Luis Ciudad
intenta ignorar sistemáticamente,
que aquí hay un río que aporta 1288
hm3 de media y que no hay más cera que la que arde. Esta es la realidad a la que nos tenemos que ajustar si queremos un sistema consistente que funcione bien habitualmente y no se vea sumido en depresiones de sequía que con sus ambiciones desmedidas resultariéin el
pan nuestro de cada día. Esta es la
realidad que debe llevarnos a apostar por obras e inversiones razonables en el propio sistema y no faraónicas y desproporcionadas en la
casa del vecino.
Un uso más sostenible de nuestros ríos y sistemas hídricos es ineludible a la luz de la Directiva Marco

de Aguas y a ello contribuimos los
que, como afectados, nos vimos
abocados a la autoorganización,
dada la orfandad a la que nos sometió la administración hidráulica
que tan bien defendía intereses como los de Luis Ciudad.
Resultan despreciables sus insinuaciones sobre la financiación de
nuestros recursos judiciales, pues
detrás hay innumerables actos y
mucho esfuerzo personal y
económico. Nosotros sabemos perfectamente que los suyos los financian las aguas que nuestro territorio destruido albergan para su beneficio (incluido el hidroeléctrico),
y la cuantiosa financiación pública
que, directa o indirectamente, ha
recibido y recibe su sistema. Todo
ello sin negar la parte que corresponde al producto del trabajo de
los agricultores de su sistema para
sacarle producción a la tierra, labor que valoramos tanto allí como
en nuestra comarca :=
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CINCO VILLAS

La comisión parn el seguimiento
de Yesa celebra su primera reunión
El organismo tiene entre sus objetivos
coordinar el Plan de Restitución para los
municipios afectados por el recrecimiento
EJEA. La comisión de seguimiento de las obras del recrecimiento
de Yesa mantuvo ayer su primera
reunión tras su constitución el pasado 20 de mayo. El presidente de
la misma y consejero de Medio
Ambiente, Alfredo Borié, y el vicepresidente -y también presidente de la DPZ-, Javier Lambán,
entre otros miembros, se comprometieron ayer a organizar e
impulsar todos los acuerdos que
. se asentaron en la Comisión del
Agua. En definitiva se trata de
"coordinar e impulsar las obras
del propio recrecimiento, las de
construcción de la nueva presa y
de los desagües, entre otros", explicó Lambán.
Entre los objetivos de esta comisión figura el de coordinar el
Plan de Restitución que se ha prometido a los municipios afecta-

dos por las obras del recrecimiento de Yesa. En esta primera
toma de contacto se informó a los
asistentes del ritmo de las obras
que, a simple vista, parece que no
avanzan. Según informaron desde la Confederación Hidrográfica del Ebro se "está trabajando,
según los plazos previstos, en la
JIlodificación del proyecto y prácticamente está terminado el nuevo estudio de impacto ambiental", destacaron. Asimismo, se está haciendo una obra que -según
explicaron- "es esencial aunque
no visual". Por este motivo "me
parece muy importante la constitución de esta comisión para
coordinar e impulsar las diferentes administraciones implicadas",
explicó Lambán.
En este momento, se están planificando las nuevas vías de co-

municación y lo que será el futu- dtl Zaragoza, Javier Lambán, que
ro desagüe. Desde la comisión de ejerce de vicepresidente ejecutiseguimiento "vamos a coordinar vo. Además, también forman para las instituciones pero, sobre to- te el director del Instituto Aragodo, a hacer que sea.un acicate pa- nés del Agua, Alfredo Cajal; el vira ellas. Queremos marcar calen- cepresidente de la Diputación
darios y exigir que las responsa- Provincial de Huesca, Miguel
bilidades y compromisos se cum- Gracia; el presidente de la Confeplan", comentó el presidente de la deración Hidrográfica del Ebro,
DPZ, quien afirmó rotundamen- José Luis Alonso; el consejero de
te "que esta vez las cosas se están Agricultura" Gonzalo Arguilé; el
haciendo en serio y por fin los presidente de la Comunidad Gecompromisos se van a cumplir y neral de Regantes de Bardenas,
vamos a llegar a tiempo".
Luis Ciudad; el alcalde de Sigüés,
Pero tanto optimismo no ocul- Daniel Salinas y el presidente de
ta el escepticismo que se palpa la Comisión del Agua, Javier Sánen Cinco Villas, después de tan- chez; todos ellos en representatas promesas sin cumplir. En es- ción de sus correspondientes inste sentido, el concejal ejeano tituciones.
aseguró que "precisamente la exLa Comisión del Agua aprobó
periencia nos hace estar más por mayoría las obras del recrealerta y las instituciones de la zo- cimiento de Yesa a la cota 510,5 y
na hemos de estar encima para la ministra de Medio Ambiente,
llegar a esos compromisos ad- . Cristina Narbona, anunció en la
quiridos".
visita que realizó a Ejea en marLa comisión está formada por zo, el término de las obras para la
el consejero de Medio Ambiente, primavera del año 2009, con el
Alfredo Boné, que ejerce de pre- objetivo de que la presa se inausidente de la comisión y el presi- gure en la primavera de 2010.
dente de la Diputación Provincial
LOURDES FVNES
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"Ríos de Cultura" lleva a
varios pueblos arte, música
y teatro en contra de Yesa
JACA. Canfranc, Aragüés del
Puerto, Mianos, Villanúa, Artieda, Ansó y Jaca son las poblaciones de la Jacetania que acogen las
primeras actividades de la campaña "Ríos de Cultura" por la
Nueva Cultura del Agua y las alternativas para no recrecer el
embalse de Yesa a ninguna cota,
organizada por la Asociación Río
Aragón. Como primer acto, el
cantautor aragonés Ángel Petisme ofrecerá un concierto en Canfranc este próximo viernes, 22 de
julio, con entrada gratuita, a partir de las 23.30 en la carpa de fiestas.
En esta iniciativa se han implicado músicos, grupos de teatro,
pintores y artesanos que desarrollarán diversas actividades, empezando por los pueblos de la Jacetania, para después trasladarse
a otros lugares de Aragón. Paralelamente se realizarán charlas,
con el asesoramiento de 1<;1 Fundación Nueva Cultura del Agua,
sobre las alternativas a la amplia-

ción de Yesa. El colectivo Río
Aragón explica que estas pasan
"por modernizar unos regadíos
que, pierden el equivalente a cinco veces el consumo anual de Zaragoza, y por almacenar el agua
en embalses del propio polígono
de riegos, y no en el Pirineo".
También se proyectará el documental "Quiero vivir aquí".
Tras este próximo viernes, las
actividades proseguirán el 31 de
julio en Aragüés del Puerto con
un espectáculo de ajedrez viviente, y e12 de agosto en Mianos con
Los Titiriteros de Binéfar. El cantautor José Antonio Labordeta actuará el 19 de agosto en Villanúa
y e120 de agosto el Comando Cucaracha lo hará Artieda. Ansó
acogerá el 27 de agosto el concierto de Joaquín Pardinilla Quinteto. Una exposición de pegatinas
reivindicativas se podrá contemplar en Artieda de17 al 14 de agosto y en Jaca del 24 al 31 del mismo
mes.
SOLEDAD CAMPO

e JACETANIA ENTREGA DE DISTINCIONES

los galardonados con el
Premio Venero destacan
la labor de Río Aragón
L.PUEYO

JACA.- Los técnicos de la Fundación Nueva Cultura del Agua que
han elaborado el informe de alternativas al recrecimiento del embalse de Yesa, Epifanio Miguélez
y José Javier Gracia, y el director
del programa de Radio 3 "Trébede", Iñaki Peña, que ayer recibieron en Jaca los galardones Premio
Venero 2005 y Mensajero Río
Aragón, que otorga la Asociación
Río Aragón, coincidieron en destacar la labor que lleva a cabo este
colectivo para demostrar lo innecesario de recrecer este embalse.
Miguélez aseguró que "en un año
de sequía como el actual, de poco
sirve una pared de 521 metros si el
río no da para más". Además, tanto el Plan Hidrológico de la cuenca
como la Directiva Marco del Agua
de la DE consideran prioritario el
caudal ecológico del río sobre los
demás usos. Los 8 metros por se-

gundo que quiere dejar la CHE
"son insuficientes, porque un río
no es un canal", dijo.
El técnico hizo 'un repaso de
las coincidencias con los planteamientos de la Confederación,
entre las que destacó que el canal de Bardenas es insuficiente
para el volumen de agua que se
pide, y que hay que construir un
embalse en la zona de riego. Lo
lógico, indicó, sería empezar por
éste, y no por el embalse en cabecera, para concretar las necesida·
des, entre las que no puede estar
el riego de hectáreas salinizadas.
Además, "hay que lograr una mayor eficiencia en los regadíos". José Javier Gracia comentó que son
muchos los que han trabajado
desde hace años en plantear alternativas a Yesa y "nosotros sólo le
hemos dado el aspecto definitivo
para presentarlas ante la CHE y el
Ministerio de Medio Ambiente".
Por su parte, Iñaki Peña se

Los premiados posan con el presidente de Rio Aragón, Javier Jiménez. LUISA PUEYO

mostró orgulloso de recibir este
premio y, respecto al trabajo de
Río Aragón, dijo que es muestra
de "lo que ocurre en los últimos
tiempos, en que son los movimientos ciudadanos los que toman el pulso de una realidad,
mientras las administraciones
no solucionan los problemas". El
presidente de Río Aragón, Javier

Jiménez, que entregó los galardones; habló de los merecimientos
de los premiados y afirmó que las
alternativas al final van a ponerse sobre la mesa para descartar el
recrecimiento de Yesa. La entrega
de los premios, desarrollada en el
Palacio de Congresos, se complementó con un concierto de Ricardo Constante.
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El recrecimiento de Yesa
retoma el pulso tras

el acuerdo mayoritario
Los trabajos se centran en la construcción de UI). nuevo desagüe
de fondo y en la preparación de los.~,stribos del cuerpo de la presa
En seis meses se han gastado casi 6 millones de euros en la obra

ZARAGOZA. Las obras del recrecimiento de Yesa han recibido un
notable impulso en los últimos
meses, después del primer modificado del proyecto tras los acuerdos alcanzados por mayoría en la
Comisión del Agua. En los primeros seis meses de este año, la
dirección de la obra ha certificado trabajos por un valor superior
a los 5,5 millones de euros, y se espera que estos trabajos cobren un
nuevo empujón en cuanto se lleven a cabo una serie de expropiaciones para la apertura de un camino, que quedaron paralizadas
el año pasado (el presupuesto para 2005 es de 20 millones de euros). En cualquier caso, se está a
la espera de que se apruebe una
nueva modificación en la que de-

finitíVarriente se contemple la rebaja de la cota inicial de 520 metros a la acordada de 510,5.
Las labores que se desarrollan
en la actualidad se centran principalmente en el desagüe de fondo y en la preparación de las laderas en las que se colocará el
cuerpo de la nueva presa. En ambos casos es posible avanzar antes de que se termine el proyecto
modificado con la reducción de
la altura de la presa en los 9,5 metros previstos.
El nuevo desagüe es la obra más
importante de las que está en
marcha. Se ha completado la instalación de una planta de hormigón y se están realizando las labores previas para construir una
nueva toma para el Canal de Bardenas. Este nuevo desagüe permitirá el aprovechamiento de 90
hectómetros cúbicos que hasta el
momento quedaban por debajo
de la cota del Canal y no se podían utilizar el proyecto inicial.
Aunque la modificación se
planteó en junio de 2004 y ya se
había previsto introducirla aun
cuando no se rebajara la cota del
nuevo embalse, el Ministerio de
Medio Ambiente no tomó una decisión hasta tener conocimiento
de la decisión de la Comisión del
Agua, por lo que no fue aprobado
hasta noviembre (el acuerdo mayoritario en Aragón se alcanzó en
septiembre). No obstante, todavía
es precisa una nueva modificación en donde se refleje la rebaja
de la cota del embalse, lo que supondrá algunos cambios relativos
a medidas de seguridad y para la
mejora de la explotación.
Tres cambios de proyecto

Vista de las obras de lo que será el nuevo desagüe desde la presa actual de Yesa.

1. PARDO I CHE

La previsión inicial era que las obras
debían terminarse en diciembre de 2005
El plazo de ejecución
se amplió hasta el final
de 2007, aunque con los
próximos cambios está
previsto que se alargue
hasta 2009
ZARAGOZA. Jaume Matas, entonces ministro de Medio Ambiente, puso la primera piedra de
las obras del recrecimiento del
embalse de Yesa en mayo de 2001.
Declaró entonces que se trataba
de la "piedra angular del Plan Hidrológico Nacional". Desde ese
instante, tanto los beneficiarios
como los afectados por la obra
han denunciado en reiteradas
ocasiones que apenas había ma-

quinada trabajando y que los
avances eran insignificantes.
De hecho, la obra tenía un plazo de ejecución de 55 meses, por
lo que debería estar muy próxima
a su terminación, que oficialmente estaba prevista para el 9 de
diciembre de 2005. Sin embargo,
los trabajos que se realizan en la
actualidad corresponden todavía
a fases iniciales de actuación. Las
obras no han estado oficialmente
paradas en ningún momento, ni
cuando se han producido los
avances en el proceso judicial ni
cuando se debatió la rebaja de la
cota de la presa en el seno de la
Comisión del Agua.
El plazo de ejecución actual,
después de los modificados aprobados hasta este momento, con-

cluye el 31 de diciembre de 2007.
No obstante, en su última visita a
Ejea, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció
que la,iecha definitiva para la
conclusión de la obra es la primavera del año 2009. Esto es así
porque todavía es necesario introducir algunos modificados para dar cumplimiento total a los
acuerdos alcanzados por la Comisión del Agua.
En enero de este año, la CHE
sometió a información pública el
anteproyecto de reposición de la
carretera A-1601 en los términos
municipales de Sigüés, Artieda y
Los Pintanos. Fue el primer impulso al recrecimiento tras el
acuerdo de la Comisión del Agua.

J.J.V.

LA CIFRA

38
Las labores que se desarrollan en
la actualidad en el recrecimiento
de Yesa cuentan con un equipo
fijo de 38 personas, además de
las aportaciones auxiliares que
se precisan en cada momento.

EL DATO
• Maquinaria pesada. En la actualidad se están utilizando en
las obras del recrecimiento de
Yesa varias grúas fijas y móviles
de gran tonelaje, bulldocers, retroexcavadoras, motoniveladoras, rodillos, camiones de grandes proporciones, tractores y
otras máquinas pesadas.

Será el tercer cambio de importancia en el proyecto, dado que en
diciembre de 2002 se aprobó la
primera modificación referente a
las obras de desvío de la carretera N-240, que ya están terminadas. En 2004 se planteó un nuevo
cambio, que se aprobó en el mes
de noviembre. En esta ocasión
afecta a todas las facetas que están en marcha en la actualidad.
Estos cambios han supuesto un
incremento del presupuesto en
casi 10,5 millones de euros, por lo
que el coste previsto para la obra
del recrecimiento asciende a casi
125 millones. No obstante, se espera que con el próximo modificado se vuelva a incrementar el
coste de la obra.
En la actualidad, según fuentes
oficiales, se trabaja en el hormigoneo previo para la estructura
de la galería del desagüe de fondo, en el tratamiento de los taludes de las excavaciones de los estribos de la futura presa, en las excavaciones de acceso a ambos estribos, en las excavaciones en el
Monte Mélida y en las instalaciones de alimentación eléctrica.
Además, se están realizando las
prospecciones arqueológicas en
un lugar denominado "El Coscojar" (se prolongarán, al menos,
durante lo queda de año) y se están realizando algunas de las medidas contempladas en el plan de
restitución como son el acondicionamiento del polideportivo y
la restauración de la iglesia vieja
de San Esteban de Yesa (Navarra).

J.J.VERÓN

Trabajos preparatorios en la ladera izquierda, en donde irá uno de los estribos de la presa.

La zona en la que está previsto levantar el cuerpo de presa se está dejando despejada.

1. P / CHE

1. P / CHE

Los regantes de Bardenas consideran
esencial el apoyo de la Corllisión del Agua
Ciudad muestra su
confianza en que las obras
cobren más ritmo cuando
se produzcan las expropiaciones y se termine el
modificado del proyecto
ZARAGOZA. "Por algo se han firmado los acuerdos y para algo se
ha conseguido un consenso del
noventa por ciento de la Comisión del Agua". Luis Ciudad, presidente de la Comunidad General
de Riegos de Bardenas, se mostraba ayer contento con el acelerón que se ha observado en las
obras del recrecimiento de Yesa
en los últimos meses. "Se han
puesto en marcha bastantes co-

sas", dijo. Ciudad aseguró que el
dictamen de la Comisión del
Agua ha sido fundamental en es-'
te empujón y muestra su confianza en que las obras incrementen su velocidad en los próximós meses.
"Espero que esto adquiera un
ritmo considerable muy pronto,
una vez que se solucione todo lo
relativo a las expropiaciones y
que esté listo el proyecto modificado con la nueva cota del embalse", señaló Ciudad. De hecho,
indicó que la aprobación del modificado del proyecto original,
que se espera para fmales de este
año, "será un momento muy importante". El máximo responsable
de los regantes de Bardenas dijo
tener grandes esperanzas en el

trabajo de la comisión de seguimiento qu~ se puso en marcha hace-dos meses.
No obstante, Ciudad pidió at
Gobierno de Aragón que no ceje
en su empeño de llevar adelante
la mayor obra hidráulica pendiente en la Comunidad y agradeció al presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), José Luis Alonso, las gestiones que realiza en el Ministerio
de Medio Ambiente para la aceleración de las obras. En los próximos meses está prevista una visita por parte de la CHE, los responsables de los regantes y representantes del Gobierno de
Aragón a los trabajos que se realizan en el cuerpo de la presa.
J.J. V.
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José Antonio labordeta
ofreció un concierto en
Villanúa ante 1.500 personas
LuisaPUEYO
JACA.- El cantautor José Anto-

nio Labordeta ofreció el viernes
en Villanúa uno de sus recitales
más genuinos, plagado de temas emblemáticos de su amplia discografía y completado
con comentarios reivindicativos y divertidos, que hicieron
reír al numeroso público, cerca
de 1.500 personas que abarrotaron la plaza Mayor. La actuación estaba organizada por la
Asociación Río Aragón dentro
de su campaña "Ríos de cultura", para llevar el mensaje
se las alternativas del recrecimiento de Yesa a cualquier
cota, en la que colabora la Comarca de la Jacetania y, en este
caso, el Ayuntamiento de Vi-

llanúa. El alcalde de Artieda y
miembro de Río Aragón, Luis
Solana, agradeció al cantautor
que siempre que se le ha pedido
su apoyo a esta causa, ha respondido de forma positiva.
Labordeta comenzó el concierto con "Aragón" (Polvo,
niebla, viento y soL .. ) y, durante una hora, fue desgranando
canciones, entre ellas "Somos,
"Ya ves", "Albada", "El villano" y la emblemática y esperada "Canto a la libertad", que
fue coreada por los asistentes, José Antonio Labordeta conectó con el público desde el primer momentoLP
antes de concluir con "Aqueras
montañas". El cantal,ltor, poe- que sigue siendo el de siempre, éxito de este concierto, con el
ta, escritor, profesor y político y que su potente voz no nece- que rebasaba el ecuador de acse ganó al público de inmedia- sita más acompañamiento que tuaciones en su campaña estito con la campechanía que le' su guitarra.
val lúdico- reivindicativa, que
es propia, e hizo un concierLa Asociación Río Aragón se continuó ayer con un concierto
to ameno, en el que demostró mostró ayer muy satisfecha del de Comando Cucaracha en Ar-

tieda, y seguirá el sábado que
viene el de Joaquín Pardinilla
Quinteto en Ansó y la exposición "Aragón-Agua-Adhesivos", en Jaca, del 24 al 31 de
este mes.

I
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Lacolumna

I Rafael Bardají

Ruinas
sin alma

MERGEN sobre las
aguas mostrando la
realidad oculta durante
décadas. Presentan su lado
más fantasmal y es ahora
cuando alguien se acuerda de
que fueron inundados en los
tiempos en que no se podía
decir casi nada. Para la prensa
que estos días muestra con
gran profusión estos pueblos
que un día perdieron su alma,
la imagen es el símbolo de la,
ahora sí, pertinaz sequía. Para
los habitantes de Mediano, Barasona o Yesa, el recuerdo más
triste y doloroso. Cuando estos vecinos ven en el periódico sus antiguas casas mostrando su muerte, en su más tórrida desnudez de color marrón,
no pueden por menos que
sentirse víctimas de una falta
de sensibilidad. Ellos, que se
vieron con el agua al cuello.
Son titanics sumergidos sin leyendas legendarias y sin un James Cameron dispuesto a
edulcorar o dramatizar la tragedia para el consumo masivo.
Las ruinas del balneario de
Tiermas, de la iglesia y las casas de Mediano y del puente
que llegaba a Barasona encierran ese encanto amargo que
se convierte en morboso para
muchos. Pero ya todo es
muerte y ni siquiera pueden
recogerse, en caso de existir,
psicofonías de los desaparecidos. A lo sumo, rastreamos lo
que queda para retar al destino y burlar al pasado reciente.
Nos lanzamos a tomar las
aguas en Tiermas cubriéndonos de barro a la vieja usanza
romana o intentamos recuperar algún molino aceitero ya
olvidado a orillas del Cinca,
con el fin de lograr retener
parte de la memoria colectiva.
La otra, la más íntima, está en
el subconsciente particular.

E
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Greenpeace denuncia-----

'puntos negros' fluviales
o Son fruto de la mala
calidad del agua y de las
obras de regulación
1
1

E.B.O.

I ZARAGOZA

Greenpeace denunció ayer la existencia de diez puntos negros fluviales
en Aragón provocados por la mala
calidad del agua y el proyecto de
obras de regulación, caso del recrecimiento de Yesa y la posible ejecución de Biscarrués. Su informe, titulado Agua, un estudio por cuencas, incluye el proyecto de Santaliestra.
El listado señala entre los principales problemas de calidad del Ebro
dos áreas del Huerva y una del Gállego. Las primeras son el embalse de
Las Torcas, donde se han registrado
algunas mortandades de peces, y un
tramo aguas abajo de Cadrete que
recibe emisiones de depuradora
«con tratamiento deficiente». Algu-

nos puntos del Huerva presentan
«niveles de amonio y cobre más de
mil veces superiores a los admitido».
La zona problemática del Gállego es
Sabiñánigo, por los vertidos del
polígono industrial.
Cierran el listado cuatro acuíferos. El Mioceno de Alfamén, en Rueda de Jalón, está sobreexplotado -el
nivel del agua ha bajado 40 metros
en tres décadas-, lo que ha reducido
la aportación de caudales a los Ojos
del Pontil. En Zaragoza, el aluvial
del Ebro sufre vertidos de compuestos orgánicos e hidrocarburos mientras el acuífero de Malpica recibe
materia orgánica y residuos organoclorados. El Cinca vive en Monzón
el único episodio de contaminación
por DDT de toda Europa. El informe,
que califica de «deficiente» el estado
de la cuenca en general, señala que
el 43% del agua superfidal y el
56,19% de la subterránea cumple los
objetivos ambientales de la UE. ==
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JACETANIA ENMIENDAS A LOS PGE

la Asociación Río Aragón
critica aNarbona porque
'olvida la cultura del agua'
Pide que la partida de'Yesa tenga otro destino
L.PUEYO

JACA.- La Asociación Río
Aragón critica a la ministra
de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, porque "olvida los
postulados de la nueva cultura del agua cuando visita
Aragón". El colectivo ha propuesto enmiendas a los presupuestos generales del Estado
para que la partida dedicada
al recrecimiento del embalse
de Yesa se destine en Bardenas
a modernización de regadíos y
construcción de balsas, y en el
Pirineo a actuaciones medioambientales. Estas propuestas
ya han sido asumidas por los
grupos CHA, ERC y Nafarroa
Bai, que las presentarán en el
Congreso de los Diputados.
Río Aragón dice lamentar
"la incoherencia de la ministra de Medio Ambiente al no
aplicar en Aragón los mismos
principios que pregona en el
resto de España, en el sentido de cambiar las políticas de
obra civil por nuevas políticas
de gestión", y añade que "sólo así se entiende un presupuesto en 2006 de 50.000.000
euros para el recrecimiento de
Yesa".
Entiende que las declaraciones de Narbona en Zaragoza, sede de la Expo 2008, son
la antítesis del lema de esta cita internacional, "Agua y desarrollo sostenible", por lo que
"de continuar con el disparate e injusticia que supone el
recrecimiento", la asociación
"no escatimará esfuerzos para que ese foro se convierta en°
eco de la denuncia de dicha actuación y de sus autores".
ENMIENDAS PRESENTADAS
ALOSPGE

Respecto a las enmiendas,
hechas "en consonancia con
la nueva cultura del agua",

plantean que los 50.000.000
se distribuyan de la siguiente forma: 22.000.000 para actuaciones de abastecimiento
y depuración en poblaciones
del Pirineo; 20.000.000 para
modermzación de regadíos en
Bardenas; 6.000.000 para medidas ambientales en la cuenca del río Aragón; y 2.000.000
para proyectos de un embalse
de 100 hectómetros cúbicos y
balsas laterales en el 's-istema
d~ Bardenas.
PROPUESTAS

La explicación está en que
"frente a la lamentable gestión
del agua de Bardenas, proponemos inversiones que eviten
la contaminación y el despilfarro actuales", y respecto al
río Aragón, se trata de que "se
pueda recuperar de los graves
atentados que ha sufrido".
"Exigimos que se apliquen
ya los principios de la Directiva Marco de Aguas, de obligado cumplimiento dentro
de tres años, para recuperar
el buen estado ecológico del
río. Yes que es una barbaridad
detraer más de 1000 hectómetros cúbicos (como se plantea
con Yesa recrecido) de un río
de 1300 de aportación media",
señala el colectivo en el comunicado.
Esta asociacián concluye su
comunicado afirmando que
Narbona, "por desgracia, sigue en Aragón la estela marcada por la penosa Comisión
del Agua, que solo ha llegado a verdaderos acuerdos ahí
donde los Tribunales habían
decretado la ilegalidad de un
proyecto, como en Santaliestra. Con Yesa, en puertas del
juicio penal, ocurrirá lo mismo. El único proyecto de recrecimiento que hoy por hoy
existe tiene los días contados".
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JACETANIA pOLíTICA HIDRÁULICA

Se cumplen veinte años del primer
proyecto de recrecimiento de Yesa
Río Aragón cree 'inadmisible' que se siga con este plan 'irracional'
LuisaPUEYO

JACA.- La Asociación Río
Aragón recúerda que ayer se
cumplieron 20 años desde que
salió a información pública en
el BOE de fecha 21 de noviembre de 1985 el primer proyecto
de recrecimiento de la presa de
Yesa. "En estos 20 años -señala
el colectivo-, diferentes gobiernos centrales y autonómicos
se han empecinado en llevarlo adelante sin conseguirlo, en
prometer plazos siempre incumplidos y presupuestos no
ejecutados". Añade que "han
dilapidado el erario público en
vergonzosas campañas publicitarias. Han hecho lo posible por
dividir y ningunear a los afectados. Han inventado un falso
acuerdo, el de la cota media,
que es rechazado por la mayoría
de los afectados" y subraya que
"se han perdido 20 años en los
que se deberían haber modernizado los regadíos de Bardenas,
los más despilfarradores de toda la cuenca, en vez de seguir
trasvasando y esquilmando el
río Aragón".
Para esta asociación, ante la
Directiva Marco del Agua y la
celebración de la Expo de Zaragoza, "es inadmisible que se siga impulsando un proyecto tan

El sábado habrá una
asamblea de socios y
el acto público "Yesa,
2Q.años de lucha", en
Jaca, y se inaugurará
un paseo en Santa Cilia
irracional,
ilegal,
insostenible,
antieconómica e insolidario, ya que
dejaría seco el río Aragón,
no hace sino aportar dinero público al pozo sin
fondo que son los regadíos de Bardenas (sólo rentables por las subvenciones
y que aportan un porcentaje mínimo al PIE aragonés), y es injusto con la' ya
sacrificada Jacetania".
En este mismo tiempo ha
ido creciendo día a día la oposición social al proyecto, a lo
que hay que sumar que es inminente el juicio penal contra
los responsables del mismo. Es
un juicio "que la administración desea ignorar, pero que es
inevitable, como lo será la sentencia condenatoria que llevará
a la paralización de las obras y
la nulidad del proyecto", indica
Río Aragón, -que aprovecha es-

ta fecha para anunciar los actos
que ha organizado para el próximo sábado. Comenzarán con
una asamblea de socios (Palacio
de Congresos de Jaca. 11 horas)
para informar sobre la situación
judicial y decidir la estrategia a
seguir en los meses previos al
'juicio. A continuación tendrá
lugar el acto público "Yesa, 20
años de lucha" (Palacio de Congresos, 13 horas), en el que habrá un resumen de "las noticias,
imágenes y documentos más
relevantes de estos años de lucha contra el recrecimiento", y
se.contará con la participación
de varios protagonistas de los
inicios de la oposición a Yesa,
como José Manuel Nicolau
profesor de Ecología de la Universidad de Alcalá de Henares,
Emilio Gastón abogado yexJusticia de Aragón, José Luis Sanz,
alcalde de Campo en aquellos
años de amenazas compartidas,
y Lorenzo Lascorz, cofundador
de la COAPE, Coordinadora Aragonesa de Pueblos afectados por
Embalses.
Por la tarde, a las 16 horas,
tendrá lugar la inauguración
en Santa Cilia del paseo "El Salzar", amenizada por de Gaiters
de Chaca y seguida de la proyección del documental "Quiero vivir aquí".
•
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Actos hoy para
recordar los
veinte años del
proyecto de Yesa
L.PUEYO

o

JACA.- La Asociación Río
Aragón recuerda hoy, sábado; con varias actividades
que el pasado día 21 se cumplieron 20 años desde que se
publicó en el BüE el primer
proyecto del recrecimiento
de la preséC de Yesa. El colectivo celebrará una asamblea de socios en el Palacio
de Congresos (11 horas) para
abordar la cuestión judicial,
ya que se está pendiente de la
fijación de la fecha del juicio
a los ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente
y la Confederación Hidrográfica del Ebro, imputados por
delitos de prevaricación, falsedad en documento, riesgo
catastrófico y otros.
A continuación, en el mismo marco, tendrá lugar un
acto público titulado "Yesa,
20 años de lucha", en el que
mediante una proyección
con imágenes: noticias y documentos se rememorarán
los momentos más significativos de la lucha contra el recrecimiento, en especial las
rÍlOvilizaciones masivas, como la "manifestación de los
paraguas" en Jaca, la de Zaragoza que siguió a tres semanas de huelga de hambre,
el paro del 25 de octubre en
el Pirineo, o la "marcha azul
a Bruselas". En este acto se
contará con protagonistas de
las primeras iniciativas de
oposición al proyecto. Por la
tarde, en Santa Cilia, tendrá
lugar la inauguración del paseo "El Salzar", a orillas del
río Aragón, amenizada con
una ronda de Gaiters de Chaca (16 horas). Acto seguido
se proyectará el documental
"Quiero vivir aquí" sobre la
resistencia de los vecinos de
Artieda a las expropiaciones
que en enero de 2004 pretendió realizar la CHE. La actividad en Santa CHia pone el
colofón a la campaña "Ríos
de Cultura".

HERALDO DE HUESCA

27/11 /2005

Dos décadas de lucha
JACA. La Asociación Río Aragón

contra el recrecimiento de Yesa
conmemoró ayer los 20 años de
oposición al embalse -el 21 de noviembre de 1985 salió a información pública el primer proyecto
para recrecer la presa- con una
mirada a las movilizaciones que
han marcado estas dos décadas y
el convencimiento de que el jaicio penal contra los responsables
del mismo es inminente. En la jornada, que se desarrolló en el Palacio de Congresos de Jaca, se reconoció la labor y la implicación
de varios protagonistas en los inicios de este proceso: el profesor
de Ecología de la Universidad de
Zaragoza, José Manuel Nicolau; el
alcalde de Campo en aquellos
años, José Luis Sanz, y el cofundador de la Coordinadora Aragonesa de Pueblos Afectados por
Embalses (COAPE) en 1987, Lorenzo Lascorz.
Un montaje audiovisual rememoró las noticias, imágenes y documentos más relevantes de estos años de oposición. La primera gran movilización tuvo lugar
en Jaca el 9 de enero de 1999, con
5.000 participantes. Ese momento marcó un punto de inflexión en
la lucha emprendida años atrás
por los vecinos las poblaciones
afectadas de la Alta Zaragoza. El
Manifiesto por la Dignidad de la
Montaña que se suscribió en Boltaña en 1999, la manifestación el6
de junio de ese mismo año en Zaragoza que puso el colofón a la
huelga de hambre secundada por
2.400 personas durante un mes, el
Paro General Pirenaiéo del 25 de
octubre de 2000 y la Marcha Azul
a Bruselas en verano de 2001 fueron algunas de las acciones que
se rememoraron.
Por la tarde se inauguró en Santa Cília "El Salzar", a orillas del río
Aragón, actividad con la que se
clausuró la campaña "Ríos de
Cultura".
'Mieda fue la piedra que em-

José Manuel Nicolau, Lorenzo Lascorz y José Luis Sanz, durante el acto conmemorativo de ayer. s

Aniversario
de la oposición
al recrecimiento
deYesa

pezó a rodar y dio paso a COAPE,
COAGRET y la Nueva Cultura
del Agua, y sigue representando
la postura más auténtica, honesta, clara e inequívoca, y que más
centra la problemática del agua
en su esencia: un abuso de un territorio sobre otro y un asunto de
justicia social". Con estas palabras, José Manuel Nicolau, el biólogo que firmó la primera alegación contra el recrecimiento en
1986, aludió a las primeras reuniones a las que asistió en Artieda. En su opinión, en este tiempo
"se ha ganado apoyo social", aunque lamentó que "el ideario de la
Nueva Cultura del Agua, que ha
sido muy positivo que se haya ge-

CAMPO

nerado intelectualmente, no haya
calado todavía".
Sanz, alcalde de Campo cuando se desestimó el pantano en
1986, relató que llegaron a plantear la no celebración de unas elecciones generales, "a pesar de que
sabíamos que podríamos haber
ido a la cárcel", para presionar.
Por su parte, el colectivo Río
Aragón mostró su confianza en
que el juicio penal contra los responsables del proyecto de recrecimiento "ya es inminente e inevitable, como lo será la sentencia condenatoria que llevará a la
paralización de las obras y la nulidad del proyecto".
SOLEDAD CAMPO
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El recrecimiento de Yesa
es "un conflicto territorial
y una injusticia social"
LuisaPUEYO
JACA.- La Asociación Río
Aragón ratificó ayer las palabras del biólogo José Manuel
Nicolau de que la lucha contra
el recrecimiento del embalse de
Yesa es "un conflicto territorial,
de abuso ·de un territorio sobre
otro, y una injusticia social",
por encima de consideraciones
económicas y de otro tipo. Nicolau, profesor de Ecología en
la. Universidad de Alcalá de Henares, intervino ayer enJaca junto a José Luis Sanz, ex alcalde
de Campo, y Lorenzo Lascorz,
cofundador de la COAPE (Coordinatiora Aragonesa de Pueblos
Afectados por Embalses), en el
acto organizado por Río Aragón
para recordar que el pasado día
21 se cumplieron 20 años de la
publicación en el BOE del primer
proyecto del recrecimiento.
Los tres coincidiE'ron en que el
inicio de la lucha contra los embalses se hizo en medio de una
unidad territorial pirenaica que
falta ahora ...,prueba de ello es el
funcionamiento de la Comisión
del Agua-, y con mucha ilusión,
incluida la-de gente "ahora encasillada en las tesis de su partido",
pero también aseguraron que se
ha ganado en conciencia social.
A este respecto; Nicolau subrayó el éxito de la campaña "Por
la dignidad de la montaña", por
su referencia a un territorio expoliado que se defiende de nuevas agresiones, y añadió que, en
cambio, "ha. calado menos la
nueva cultura del agua". "La idea
de justicia territorial tampoco ha
calado en la Comisión del Agua,
donde no se aceptó una petición

tan modesta como que además
de pedirle agua, a esta zona no
se le exigiera tener que almacenarla".
José Luis Sanz, que recordó
la lucha contra el pantano proyectado en Campo - "estábamos
dispuestos a no celebrar unas
elecciones generales"- y el alivio
cuando en 1986, "después de 30
años de mentiras", fue desE'chac
do el proyecto, explicó que en la
zona del Canal de Aragón y Cataluña no les ha quedado más
remedio que construir balsas,
después de que no prosperara el
citado embalse, de 630 hectómetros cúbicos, el de Comunet, de
200, y el de Santaliestra, de 80.
Lorenzo Lascorz, que vivió
muy de cerca la expulsión de los

Nicolau, Lascorz y Sanz, con el recuerclo de Río Aragón;Aanqueados por Salano y Lacasfa. L.P.

últimos habitantes de Jánovas,
se refirió a que los grandes medios de comunicacióri se deben a
intereses que no entienden más
que "de pantanos grandes o pantanos, sin alternativas", y que
hace 20 años "todavía empujaba
más lo de que había que regar".

------_ ..-

----------

Lascorz tuvo unas palabras de
recuerdo para uno de los luchadores de los comienzos, el fallecido Mariano Cabrero, de Erés.
El portavoz de Río Aragón,
Guillermo Lacasta, que entregó
a los participantes una fotografía
tomada en Jaca durante el paro

del Pirineo del 25-0, y con una
dedicatoria personal, comentó al
final del acto que la asociación
tiene absoluta confianza en que
los tribunales pararán el recreci- _
miento, una obra que "debe ser
desechada definitivamente por
injusta, innecesaria y corrupta".

Las obras del
recrecimiento de
Yesa entran en
una fase.decisiva
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Comienza el hormigonado del desagüe
de fondo, mientras el proyecto modificado
se espera concluir en unas semanas
ZARAGOZA. Las obras de construcción del nuevo embalse de
Yesa han entrado en una de sus
fases decisivas. Según comunicó
la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE), ayer mismo comenzó el hormigonado de la galería del desagüe de fondo para la
nueva presa y la obra entró, de esta forma, en el periodo central de
las obras. Estos trabajos se prolongarán hasta comienzos del verano de 2006 y según el organismo de cuenca esto significa que
las labores de construcción siguen el ritmo previsto.
Fuentes de la CHE explicaron
que hasta el momento (30 de noviembre) se ha certificado el gasto de 14,1 millones de euros en la
obra, por lo que se espera que se
cumpla al completo la anualidad
prevista para 2005, que era de
15,48 millones de euros. Los Presupuestos Generales del Estado
tienen previsto invertir en esta
obra 44,4 millones de euros a lo
largo de 2006. El total desde que
comenzaran los trabajos es de 31,5
millones de euros.
Precisamente, está previsto
que, como muy tarde, a primeros
del año próximo esté terminado
el proyecto de construcción modificado que incluya la reducción
de la altura del embalse. Este rebaje se producirá de acuerdo con
el dictamen elaborado por la Comisión del Agua y que han hecho

suyo el Gobierno de Aragón y el
Ministerio de Medio Ambiente.
Mientras se produce este cambio, los trabajos se están centrando en las partes comunes que no
sufrirán ninguna modificación.
En concreto, el desagüe de fondo
(esencial para dar paso a los siguientes pasos constructivos del
cuerpo de la presa), la preparación de las laderas en donde se
asentarán los estribos y algunas
obras de restitución en Yesa (polideportivo y restauración de la
iglesia) y Sigüés (abastecimiento
de Asso-Veral, colector y nave ganadera).
En concreto, la galería del desagüe de fondo cuya fase decisiva
comenzó ayer tendrá una longitud de 224 m y unas dimensiones
internas de 5,9 m de altura por 6,5
de anchura. Para su construcción
serán necesarios 1.106.000 kilos
de acero y 11.200 m3 de hormigón.
Previamente ha sido necesaria la
excavación y hormigonado de la
cimentación y la solera, unas actuaciones ya completadas. Para
ello se han utilizado 21.000 m3 de
hormigón y 683.000 kilos de acero.
El mismo encofrado que se está utilizando en esta obra se trasladará posteriormente para la
construcción de la galería de la
toma del Canal de Bardenas, indicó la CHE.
J.J. VERÓN

Imagen del desagüe de la nueva presa de Yesa en el que se ha comenzado el hormigonado.

CHE/ 1. P
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El PP reconoce que los
trnsvases "hipotecan" los ríos
El Parlamento de Castilla-La Mancha rechazó ayer el modelo
de desarrollo insostenible de Levante y las detracciones del Ebro
La resolución del PSOE que reZARAGOZA. El PP reconoció sión y al de Castilla-La Mancha
ayer por primera vez que los tras- por su "pasividad" e "incompe- sultó aprobada por la mayoría abvases representan una "hipoteca" tencia" ante el mismo.
soluta de esta formación considera "improcedente" e "injustifipara los ríos que los sufren. Los
cado" el trasvase del Tajo autoripopulares presentaron una pro- Fecha de caducidad
puesta en las Cortes de Castilla- Los populares propusieron al Go- zado el 21 de octubre para riegos
La Mancha en la que solicitaban bierno regional oponerse a todos de socorro en Murcia y apoya que
que el Ejecutivo autonómico re- aquellos trasvases que no sean la derivación sea recurrida por el
clamara la construcción del tras- 'l':u-a abastecimiento humano has- Gobierno regional ante la justicia,
vase del Tajo con la única razón ta que no se ejecuten las infraes- -así como el anterior recurso que
de que esta obra "deshipotecaría tructuras hidráulicas previstas el Ejecutivo regional planteó conel Tajo". El PP pretendía aprove- para Castilla-La Mancha. Tam- tra el que se autorizó de 43 hecchar las disputas entre Castilla La bién instaron al Ejecutivo central tómetros cúbicos para regadío el
Mancha y la Región de Murcia y al regional a poner fecha de ca- pasado 1de julio.
Además, el texto aprobado reipara provocar que la primera Co- ducidad al trasvase del Tajo, algo
munidad, gobernada por el PSOE, que ha sido reclamado de forma tera una petición que ya hizo el 7
se enfrentara al Ejecutivo central sistemática por el Gobierno de de julio y el 24 de noviembre paque derogó el Plan Hidrológico esta Comunidad Autónoma. To- sados para que el Ministerio de
Nacional (PHN) del trasvase del do ello resultaría más sencillo, ar- Medio Ambiente controle el desgumentaron desde las filas del Pp, tino y los usos de las aguas transEbro.
Las Cortes de Castilla-La Man- si se pusiera en marcha el trasva- feridas de la cuenca del Tajo a la
cha rechazaron la propuesta del se del Ebro que incluía el ~nterior del Segura.
PP. En su lugar, aprobaron una re- PHN.
J. J. V./AGENCIAS
solución, con los votos de la mayoría socialista, en la que se oponen a cualquier política trasvasista que sirva para promover modelos de desarrollo insostenibles
(en clara referencia a los que se
La Asociación Río Aragón recordó
contramas mucho más cerca de
practican en la Región de Murcia
y la Comunidad Valenciana) y reayer que las obras de Yesa "siguen
su ilegalización que de la conclusión de la obra", indica.
cuerdan que el futuro de los traspendientes de la Justicia". Ante la
vases es, en general, su desaparipuesta en marcha del hormigo"Sólo se entiende este empecinado del desagüe de la presa, la
namiento como un intento de preción. En el debate quedó clara la
nefasta experiencia que supone
organización indicó que los ressionar a los afectados y una falta
ponsables de la CHE y del Ministede respeto a la Justicia", señaló la
desde hace dos décadas el trasvase Tajo-Segura y los múltiples enrio de Medio Ambiente "se
asociación, que recordó que el
convierten en cómplices de los deacuerdo de la Comisión del Agua
frentamientos entre Comunidalitos cometidos en la tramitación
sobre Yesa no logró el consenso.
des Autónomas que sigue generando esta obra después de todo
del actual proyecto, cuyos autores
Por otro lado, este diario publicó
van a sentarse en el banquillo de
ayer que el presupuesto de Yesa
el tiempo transcurrido.
El pleno del Parlamento castelos acusados en pocos meses".
para este año era de 15,4 millones
Además, asegura que "el Gode euros, cuando en realidad se
llanomanchego debatió ayer sobre el último trasvase de 18 hecbierno PSOE mantiene la misma
trata de la anualidad prevista para
tómetros cúbicos del Tajo a la
prepotencia y apoyo a la ilegalidad
la obra. El presupuesto es de 37
cuenca del Segura aprobado por
que sus antecesores del PP". "La
millones de euros, por lo que la
el Consejo de Ministros. El PP,
realidad es que, pasados 20 años
CHE explicó que los 11,6 restantes
que se mostró en contra de este
de la publicación del primer prose han reservado para su utilizayecto de recrecimiento, nos ención en el año 2007. HA
trasvase, pretendía reprobar al
Gobierno central por esta deci-

Río Aragón rechaza las obras de Yesa
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Río Aragón dice que la eHE
lIno respeta alos tribunales
ni alos afectados" por Yesa
L.PUEYO

JACA.- La Asociación Río
Aragón afirma que "la CHE
del PSOE, como la del PP, no
respeta a los tribunales ni a
los afectados". Así lo asegura en un comunicado emitido tras "el enésimo anuncio"
de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) del avance de los trabajos en la presa
de Yesa. Río Aragón insiste en
que son obras "pendientes de
la justicia" y en que "los actuales responsables de la CHE y el
MIMAM (Ministerio de Medio
Ambiente) se convierten en
cómplices de los delitos cometidos en la tramitación del
actual proyecto, cuyos autores
van a sentarse en el banquillo
de los acusados en pocos meses". "Este juicio penal -asegura el comunicado- dejará
clara la ilegalidad del recrecimiento y la complicidad política (ya veremos si también
penal) de quienes ahora lo llevan adelante a pesar de la precaria situación legal con la que
trabajan".
La Asociación ve en el ac-

tual Gobierno del PSOE "la
misma prepotencia y apoyo a
la ilegalidad que sus antecesores del pP", y a este respecto
indica que "la ministra Narbona sigue su estela y alardea de
ejecutar obra, cuando en realidad en este año no se llega
ni al 40 por ciento de lo presupuestado y desde la primera
piedra, ni al30 por ciento". "La
realidad -añade- es que, pasa,dos 20 años de la publicación
del primer proyecto"cle recrecimiento, nos encontramos
Jitucho más cerca de su ilegalización que de la conclusión
de la obra".
Por ello, dado que falta poco para el inicio del juicio penal, Río Aragón sólo entiende
este "empecinamiento" como
"un intento de presionar a los
afectados y una falta de respeto a la Justicia". "No vamos a
permitir que esto ocurra y denunciaremos públicamente y
en los tribunales todas las acciones de la administración y
a sus responsables", apunta
la asociación, que insiste en
su oposición al recrecimiento
de Yesa.
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Entrevista I Este ganadero pirenaico de nacimiento y monegrino de adopción salió a la fuerza de su pueblo cuando lo expropiaron por el pan-

tano de Yesa y llegó en 1953 a las tierras de nuevos regadíos, concretamente a Sodeto, uno de los primeros pueblos de colonización que se fundó

José Bescós Gil
"Los primeros años de colonización fueron duros y difíciles de superar"
Sodeto inauguró la semana pasada el primer Centro de Interpretación de la Colonización agraria
en España. Un proceso protagonizado por miles de personas que
abandonaron sus lugares de origen para habitar pueblos de nueva traza. De los años 50 a los 70,
Los Monegros se poblaron de inmigrantes que aprendieron a subsistir en medio de la precariedad;
uno de ellos fue José Bescós,
quien desde los Pirineos bajó a las
tierras de los nuevos regadíos.
Según cantó hace años José Antonio Labordeta, José Bescós Gil
'fue el último en abandonar Acín
de la Garcipollera.

La verdad es que nutka he escuchado la canción, pero efectivamente el último que salió de Acín
de La Garcipollera fui yo. Lo cierto es que no tenía intencióq de venirme a Sodeto. Recuerdo que un
día el ingeniero Fulgencio Sánchez Vizcarra me dijo: "Hombre
José, ya que es usted trashumante, ¿por qué no solicita una parcela aquí?". Yo l~ dije: "Mire don
Fulgencio, por circunstancias que
hay en la Garcipollera es fácil que
en breve le pueda dar una contestación, porque aquello está en
zona de expropiación forzosa".
Después me llegaría el comunicado oficial. Se estaba proyectando el pantano de Yesa y finalmente me tuve que ir por la fuerza de mi pueblo.
Cuando expropiaron, ¿cuántas
personas vivían en Acín?

Entonces éramos 16 vecinos y a
todos nos acabaron por expropiar
nuestras casas y parcelas. Yo tenía tierra de labor y ganadería,
tanto lanar como vacuna. Al bajar
a Sodeto me quité las vacas y me
quedé sólo con las ~vejas y un burro' con el que llegué.
¿En que año bajó ~ Sodeto?

Yo vine en 1953 cÓn mi mujer y
dos hijas, luego nacería otro niño
cuando ya llevábamos un tiempo.
Sodeto fue de los primeros pueblos de colonización en fundarse.
Al llegar, ya conocía esta comarca porque bajaba como pastor
trashumante desde el Pirineo.

Cuando yo empecé a bajar a esta
tierra todos estos montes pertenecían a los duques de Villahermosa y eran ellos quienes me
arrendaban los pastos. Bajaba con
unas 400 ovejas a esta paridera,
que con los años sería mía. Desde Colonización la expropiaron a
los duques y me la dieron para
guardar el ganado. Nunca pude
imaginar que llegaría a tener una
propiedad en este territorio.
¿El de pastor ha sido su primer y
único oficio?

Sí, yo sólo he tenido este oficio.
Lo cierto es que te ofrece una vida muy dura, muy agria y muy absurda. Además es muy poco rentable. Aunque ahora existen mejores medios que antes para poder llevar las ovejas.
Además de la ganadería, ¿dispuso de un lote de tierras para el
cultivo, como otros colonos?

Me dieron un lote de 11 hectáreas
de regadío. El problema era que
estaban recién niveladas y la pro-

José Bescós Gil, de 83 alios, en Sodeto con sus ovejas, a las que todavía saca cada día a pastar. JOSÉ M' PARALED

"La parcela de regadío
que me tocó era muy
mala. Probaba a sembrar y no me nacía nada.
Por eso decidí poner
arroz. Yo fui el primer
arrocero en este pueblo
y lo hice por necesida.d"

ducción era muy baja. Lo pasamos mal para salir adelante. En
general fueron años muy duros y
muy difíciles de superar. Gracias
a la organización del Instituto de
Colonización, que puso a disposición de los vecinos ganado vacuno para suministro de leche y
caballar para la labor de las tierras pudimos subsistir.

"La juventud ya no quiere saber nada del pueblo
ni del campo. Después
de ·encauljar con tanto
esfuerzo la agricultura y
la ganadería, ahora los
jóvenes se marchan a la
ciudad y dejan el campó
desatendido"

¿Los recuerda como alios especialmente difíciles?

Fueron muy duros. Cuando llegamos, en el pueblo no había luz, ni
agua, ni calles asfaltadas, ni carreteras, ningún tipo de servicio.
Con el tiempo se fueron construyendo caminos, azarbes, calles...
Poco a poco el pueblo fue cambiando a mejor.
Los colonos abrieron el camino
de los regadíos. Les tocó experimentar con nuevos cultivos y
otras formas de agricultura.
¿Sintió que la colonización fue
un campo de pruebas para avanzar en el sector primario?

Lo único que le puedo decir es
que la parcela que a mi me tocó
. era muy mala. Probaba a sembrar
y no me nacía nada. Por eso decidí poner arroz. Yo fui el primer
arrocero en este pueblo. Empecé
a sembrar con un agricultor que
vino de Valencia y me trajo la simiente. Entonces era el único que
lo sembraba y lo hice por necesidad. Hoy, en esta zona el arroz es
de los cultivos más importantes.
Durante el congreso celebrado
en Sodeto varios testimonios
destacaron la solidaridad con la
que se vivió, ¿cuál era la relación
con sus nuevos vecinos?

Es cierto, fueron años que se vivieron con una gran solidaridad.
Hoy esta costumbre parece que
se va perdiendo. Nosotros tenía-

mos muy pocos medios y había
que compartirlos. Nos ayudábamos en las tareas del campo, porque era imprescindible para trabajar las parcelas y no había ningún problema en arrendar pastos
para las ovejas. En general, las relaciones entre vecinos que no nos
conocíamos de nada fueron
amistosas, a pesar de que cada
uno provenía de un sitio.
y la convivencia con los vecinos
de los pueblos viejos, ¿fue difícil? ¿Se sintieron excluidos?

Cuando llegué a Sodeto, estaba
muy curtido de andar por esta zona. Tal vez por eso y por mi forma de ser, sentí que existía algo
de rechazo, pero no exagerado. Yo
ya había convivido con vecinos
de Alberuela de Tubo, Lalueza o
Grañén durante años. Por esta razón, tal vez para mí fue un poco
más fácil que para otros colonos.
¿Sus hijos se adaptaron?

Ellos eran niños cuando llegaron.
Años más tarde fue fundamental
su colaboración en todos los trabajos. Esto se va perdiendo; la juventud ya no quiere saber nada
del pueblo ni del campo. Después
de encauzar con tanto esfuerzo la
agricultura y la ganadería, ahora
veo que se va deshaciendo: los jóvenes se marchan a la ciudad y
dejan el campo desatendido.
Después de 50 años en Sodeto,
¿qué balance hace?

Bueno, a pesar de la vida tan dura que he llevado. Cuando bajábamos en trashumancia, tenía
que dormir 6 meses en una caseta con sacos de paja. Siempre he
tenido que estar con los animales,
incluso ahora porque no encontramos a nadie que los lleve. Pero
estoy satisfecho, la vida me ha enseñado y me ha dado mucho y en
los pueblos he vivido bien.
JosÉ MI PARALED

El último de Acín de la Garcipollera
José Bescós Gil nació el 21 de
agosto de 1924 en Acín de la Garcipo llera, un pueblo que quedó
deshabitado con las expropiaciones para la construcción del pantano de Yesa en la década de los
cincuenta. El último en abandonarlo fue precisamente él.
Marchó contra su voluntad -según
admite- y vendió cuando ya habían firmado todos sus vecinos. Si
bajó a Sodeto fue por obligación,
dice. Sin embargo, ha vivido ahí
cincuenta años y ha criado a sus
tres hijos. El único varón continúa
con el oficio de pastor, pero ya no

baja en trashumancia desde el Pirineo como lo hacía su padre.
En Sodeto ve crecer a sus nietos y
le apena que la gente joven ya no
se interese por el campo. "Después
de haber levantado todo esto, se va
a perder porque la juventud quiere
vivir en las ciudades", lamenta.
Aunque ya ha cumplido 83 años,
sale cada día con el rebaño a pastar. Todavía no ha visitado el Centro
de Colonización Agraria de su pueblo. Según confiesa, ésta es la
época en la que paren las ovejas y
no ha tenido tiempo de entrar en la
antigua casa del mayoral. J. M. P.
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OBRAS HIDRÁULICAS

El recrecimiento
de Yesa saldrá a
exposición en
tres meses
1
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ZARAGOZA

La Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) tiene previsto sacar a información pública el proyecto del recrecimiento de Yesa
en el primer trimestre del año
que viene, según explicó ayer su
presidente, José Luis Alonso, que
presidió la Asamblea de Usuarios
del organismo de cuenca.
Alonso mostró su confianza en
que el proyecto pueda ser definitivamente aprobado a lo largo del
año que viene, con lo que las
obras comenzarían antes de acabar el ejercicio.
Por otro lado, Alonso señaló
que la CHE está trabajando en el
acondicionamiento de varios cauces para tratar de paliar los efectos de las posibles crecidas que
puedan producirse al acabar la
sequía. ==
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JACETANIA AFECTADO POR EL RECRECIMIENTO

El alcalde de Artieda ve
lIindecente" el acuerdo en
Medio Ambiente por Yesa
El municipio ha llevado ajuicio el proyecto
LuisaPUEYO

JACA.- Luis Solana, alcalde de
Artieda, el municipio que ha llevado a la vía judicial el proyecto de recrecimiento del embalse
de Yesa, califica de "indecente"
lo acordado en el Ministerio de
Medio Ambiente: "A las puertas
de un juicio que saben que se
va a celebrar a no mucho tardar,
hablar de informaciones públicas, de un proyecto modificado,
de avance en las obras y de planes vinculados a ellas es cuando menos indecente", y utilizar
el desarrollo sostenible y vincular la Directiva Marco del Agua
(DMA) al proyecto, es "tener
muy poca vergüenza, porque
el recrecimiento no cabe en ningún planteamiento sostenible
y está totalmente alejado de lo
que propone la DMA".
Solana denuncia además que
"detrás de esas restituciones sólo hay miserias, las mismas que
históricamente se han dado, pero nos resulta imiignante que
en Yesa, un pueblo en abs,oluto
perjudicado por el embalse, estén sacando tajada a cuenta de
unos pretendidos planes de restitución". El alcalde se muestra
"decepcionado" con la ministra
Narbona, "que en un principio
generó cierta expectativa, pero
ya no se diferencia de sus antecesores. No tenemos que estar
en la calle como con el PP para
parar unas expropiaciones, pero estamos dispuestos a estarlo
cualquier día".
Por su parte, la Asociación
Río Aragón vierte duras críticas
contra Narbona, de quien dice
que "se burla del desarrollo sostenible, vuelve a despreciar a los
afectados, sigue la estela de sus
antecesores del PP y convierte
el concepto de desarrollo sostenible en una mera fórmula de
maquillaje de una de las mayores barbaridades medioambien-

Embalse de Yeso. DA

tales que auspicia su Ministerio,
el recrecimiento de Yesa". Todo ello a pesar de la oposición
existente y del "incierto futuro legal", sin olvidar que "ha
despreciado alternativas que sí
suponen un desarrollo sostenible y ahora intenta vender un
halagüeño panorama para los
afectados, proponiendo un ver·
gonzoso Plan de desarrollo rural
sostenible, que no es sino un pago a estómagos agradecidos".
La asociación recuerda que
hace unos años "un PP prepotente presentó otro fastuoso
plan, llamado Plan de Ecodesarrollo del entorno del Mar del
Pirineo. Ahora volvemos a la
misma historia". Se pregunta
qué desarrollo es posible si expropian e inundan las mejores
rterras de cultivo, y se anegan
varios kilómetros del Camino
de Santiago, cómo puede hacerse un plan con la oposición
de la mayoría de los afectados
o por qué no se compensan los
efectos del actual embalse. El
colectivo no ahorra críticas contra Javier Lambán: "poco puede
esperarse de la ministra si recibe la información a través de un
concejal beneficiario del embalse, antes que presidente de
la DPZ, juez y parte interesada
del recrecimiento y que, en un
alarde de cinismo caciquil, se
ha autoinvestido en portavoz
de la Comisión para restituciones configurada a su capricho e
interés".

ACLARACIÓN
El acuerdo alcanzado el miércoles entre Medio Ambiente, CA
y la DPZ consistió en impulsar
un plan para el desarrollo rural sostenible de los territorios
afectados por el recrecimiento
de Yesa mediante un convenio,
pero este convenio aún no se ha
firmado.
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Río ARAGÓN ARREMETE CONTRA LA MINISTRA NARBONA

«yesa contradice el
desarrollo sostenible»
o Esta asociación sitúa en
los tribunales el futuro del
proyecto de recrecimiento
I

EFE
JACA

La Asociación Río Aragón contra el
recrecimiento de Yesa señaló ayer
que con este proyecto la ministra de
Medio Ambiente, Cristina Narbona,
contradice el concepto de desarrollo
sostenible y lo convierte «en una mera fórmula de maquillaje de una de
las mayores barbaridades medioambientales que auspicia su ministeriO».
Ajuicio de este colectivo, la titular de Medio Ambiente sigue «la estela de sus antecesores del PP en el
cargo», al optar par continuar con el
proyecto hidrológico «pese a la opo-

sición de la mayoría de los afectados, de la comunidad científica y de
todos los colectivos ecologistas». Advierten de que la apuesta por esta actuación se hace «a sabiendas del incierto futuro legal del recrecimiento, con causas pendientes que se van
a decidir en breve».
Por ello, en opinión de Río
Aragón, Narbona «ha despreciado alternativas que sí suponen un desarrollo sostenible para la zona». En este sentido, rechazan el propuesto
Plan de desarrollo rural sostenible,
«que no es sino un pago a estómagos
agradecidos», lamentan.
Esta asociación considera que, en
cuanto al futuro del recrecimiento,
«ahora es el tumo de los Tribunales»
y critica que el Estatut valenciano incluya la posibilidad del trasvase del
Ebro con el apoyo de PP y PSOE. ==

La oposición aYesa critica
que Narbona apoye la obra
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La Asociación Río Aragón contra
el proyecto de recrecimiento de
Yesa consideró ayer que la ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, convierte el concepto
de desarrollo sostenible "en una
mera fórmula de maquillaje de
una de las mayores barbaridades
medioambientales que auspicia:
el recrecimiento de Yesa". El colectivo cree que "sigue la estela
de sus antecesores del PP".

