Camisa de once varas

Entrevistadores
Hace algún domingo, en mitad de estas
vacaciones de grasas y consumos. el
Heraldo abría con una extensa entrevista a la titular de Medio Ambiente. La
ministra venía del teatrillo que montan
con periodicidad en el Pacto del Agua
paseando por las ruedas de prensa un
nuevo calendario para los pantanos con
los que el Gobierno de Aragón se refiere
a estas alturas nuestras. Sobre todo lo
que ya conocen: del ardor reivindicativo
del periódico zaragozano para con nuestros hundimientos. de los nuevosplazos en
las irresponsabilidades gubernamentales.
las dobles morales acuáticas. etc. sobre
todas estas aguas estancadas, digo. paso
de puntillas para bucear alfondo.
De cara a desestimar la realización
de Yesa, como de todos los embalses que
aleteansobrenuestrascabezas,existentantos argumentos de todo orden que su
montenimiento obedece a razones (o sinrazones) por completo extra-hidrológicaso La principal es que tras una
ponderación barata de intereses. todos
los saldos (votos. lectoras, consumidores o inversores)favorecen al llano y nos
fUerzan aquí a ÚJ disposición obediente de
nuestros recursos. como los de una colonia cualquiera. a las necesidades o caprichos de ÚJ metrópolis. En este tono, léase
por ejemplo la pregunta (objetiva) de
"¿para cuándo podrá beber Zaragoza
agua del Pirineo?" que no pone a las
obras más límite racional que ÚJ "sed" de
sus jefes y equipara montañés a egoísta
radical. Como se entiende confacilidad.
una visión tan patrimonialista de Aragón
es posible en la medida en que nuestra

venta, embalse o tematización lúdica no
ponga en peligro (electoral o de suscriptores) cargos y dietas. A primera vista
sejustificaría nuestra irrelevanciamediante un simple cálculo poblacional. pero
no hay menos gente en la montaña que
en Los Monegros o el Campo de Daroca.
Sí hay por el contrario aquí unos recursos naturales ("áreas de negocio". en
argot urbano) impresionantes que nos
elevan a la categoría de despensa o parque temático. Además, el hecho diferencial no es sólo una posesión. sino también
una carencia: ÚJ falta por nuestraparte de
un modelo alternativo y propio nos impide adaptar todo ese interés a nuestras
necesidades e identidad. Hasta que no
entendamos esa pequeñez. ÚJ evidencia de
que el desarrollo de aquel modelo de ciudad, de trabajo. de turismo y esparcimiento (que nos hace un barrio periférico
más de Zaragoza o Pamplona) es. como
se plantea, incompatible con nuestras
aspiraciones,no dejaremos de ser, respecto
a todos estos equilibrios de poder. sino
espectadores difusos. En Biscarrués.
donde la DGA les empujó a esto hace
veinte años, la suerte les ha echado un
segundo premio de Navidad. Son ironías
que imitan al arte y compensan. sin ninguna lógica. un esfuerzo que nos mantieneajlote. Tambiénhay quienpiensa que
la búsqueda de ese modelo propio es el
único juego de azar que uno puede creer
rentable. máxime en tiempos donde la
gente decente anda jugándose las matemáticas y la moral a la ruleta.

Los retrasos en Yesa frenan el canal de aguas bravas
Los cambios de gobierno
en los municipios navarros de Sangüesa y Javier
ralentizan también el
proyecto, que no se hará
realidad antes de 2013
ZARAGOZA. El ambicioso canal
de aguas bravas que impulsa desde hace año y medio el Ayuntamiento de Sos se ha topado con
las continuas demoras en el recrecimiento de Yesa. El proyecto,
en el que estaban involucrados
además los municipios navarros
de Sangüesa y Javier, no podrá ha~
cerse realidad hasta que el embalse aumente fmalmente su cota, al~
go que no sucederá como míninlo
hasta 2013.
Por si fueraR,oco, otra circunstancia ha contribuido a aumentar
las dudas sobre la actuación: el
cambio de gobierno en los dos
ayuntamientos de la Comunidad
vecina. Al parecer, los nuevos responsables municipales todavía no
han entrado a analizar cOn detenimiento la iniciativa.
El canal de aguas bravas, que de
llevarse a cabo se convertiría en el
mayor de estas características en
Europa, contaba ya con un anteproyecto redactado por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. El documento preveía la
construcción de una gran balsa de
230.000 metros cúblicos y 2,5 metros de profundidad, que ocupa-
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El alcalde de Sos, en agosto de 2006 junto al canal de Bardenas, l.'IIIldonde la instalación tomaría el agua.

ría alrededor de 10 hectáreas. En
total, el recorrido rondaría los mil
metros deJongitud, el doble de
distancia que posee el canal de la
Seo de Urgell construido para las
Olimpiadas de Barcelona.
Durante estos meses, sin embargo, el Ayuntamiento sosiense
ha seguido buscando financia-

ción. Así, según el alcalde, la CHE
se habría comprometido a sufragar el 20% del coste (que en total
rondaría los 14 millones de euros). A esto se suma el 33% que ya
había garantizado el Consejo Superior de Deportes (CSD) y otras
ayudas del Gobierno de Navarra
ydelaDPZ.

"He hablado con Sangüesa, pe~
ro todavía no nos hemos sentado
a hablar. Creo que ni siquiera conocen el proyecto", dijo Ignacio
Machín. "No considero que el
proyecto esté descartado, pero
está claro que va a ir más lento",
añadió el primer edil sosiano.
LF.M.
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Medio Ambiente adjudica el plan
para extremar la seguridad deYesa
OCostará un millón de
euros y se ejecutará
en doce meses

II

EL PERiÓDICO
ZARAGOZA

El Ministerio de Medio Ambiente ha
adjudicado los nuevos estudios de
seguridad pendientes en la obra de
recrecimiento del embalse de Yesa,
que deben neutralizar los problemas detectados en uno de los estribos de la presa y garantizarán la impermeabilidad de la ladera.
La asistencia técnica la realizarán
Iberinsa (Ibérica de Estudios e Ingeniería, SAl, Inocsa Ingenieria, S.L. y
Euroestudios S.L., por un presupuesto de 923.727 euros; según publicó
ayer el BüE. El trabajo se ejecutará
en doce meses y ampliará el conoci-

miento de ambas laderas (margen
derecha e izquierda) y de lá zona del
actual vertedero. Para realizar el trabajo de campo se instalarán once inclinómetros y once piezómetros
nuévos, con lo que Yesa será uno de
los embalses con una red de control
para su explotación más amplia.
El proyecto de recrecimiento de
Yesa, cuyos trabajos comenzaron en
el 2001, está parado a la espera de
que se ejecute un tercer modificado.
El acuerdo alcanzado en Aragón para reducir el tamaño del embalse ha
frenado la actividad en la obra, porque el ministerio encargó los nuevos
modificados.
Enjulio del 2007 el director general del Agua del ministerio, Jaime
Palop, anunció la realización de
nuevos estudios geotécnicos para
a4mentar las garantíaS de seguridad

de la presa, tras la polémica surgida
por los deslizamientos detectados en
el estribo izquierdo. Estos estudios
son los que ahora se han adjudicado, con un presupuesto de algo me- .
nos de un millón de euros y un plazo de ejecución de un año.
Los nuevos trabajos geológicos y
geotécnicos servirán para garantizar
la impermeabilización de las laderas
durante las obras y, sobre todo, durante la explotación de la presa. El
objetivo final eS evitar filtraciones
que pueden «provocar pérdidas en
las reservas del embalse». Según la
Confederación, este proyecto n9 interfiere en la redacción del tercer
modificado de la presa, que sigue su
curso. La lenta marcha de las obras
en Yesa ha generado malestar en zo-'
nas como Cinco Villas, cúyos regantes esperan el recrecimiento. ==

o JACETANIA EMBALSE DE YESA
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Río Aragón reitera que los
informes geológicos deben
Ildescartar el recrecimiento"
Critica la adjudicación de los nuevos estudios
LuisaPUEYO
JACA.- Los nuevos informes
geológicos sobre el embalse
de Yesa "deberán descartar el
recrecimiento", afirma la Asociación Río Aragón, contraria a
este proyecto.
El colectivo, en un comunicado de prensa emitido ayer,
señala que el anuncio realizado por el Ministerio de Medio
Ambiente sobre la contratación
de los nuevos estudios geológicos "demuestra, cpmo hemos
dicho en otras ocasiones, la invalidez de los informes en los
que se sustenta el recrecimiento, así como la chapuza integral
del mismo".
Río Aragón añade a sus críticas la adjudicación de los estudios, que considera _"una
desfachatez" e "inaudita",
puesto que "una de las empresas contratadas, Euroestudios,
ha sido ampliamente "agraciada" con otras contrataciones relacionadas con Yesa desde los

primeros pasos del proyecto de
recrecimiento" y "actualmente
es la responsable de la vigilancia y seguridad de la obra". "Su
"eficacia" -añade Río Aragónha quedado en entredicho: deslizamiento de siete millones
de toneladas de tierra en la ladera izquierda a causa de una
pésima planificación de la dirección de obra, y abundantes
incontroladas filtraciones en la
ladera derec~".
Una de las grietas mostradas el año pasado par Río Aragón. S.f.

"NINGUNA CREDIBILIDAD"

"Es evidente que no nos podemos fiar de los informes de
esta empresa, y que no tiepe
ninguna credibilidad ni independencia, pues miembros de
Euroestudios han afirmado que
las laderas son estables", se indica en el escrito de Río Aragón.
Fuentes de este colectivo concretan a este respecto que tales
afirmaciones son recogidas en
el informe "Laderas del embalse de Yesa", presentado en las

"Jornadas técnicas sobre estabilidad de laderas en embalses"
por varios técnicos, entre ellos
de Euroestudios e Iberinsa, esta última también'adjudicataria
de los nuevos informes geológicos. Para la asociación, con
la decisión del Ministerio de
Medio Ambiente de encargar
nuevos iniormes geológicos se
desacredita el citado informe
"Laderas del embalse de Yesa".
No obstante, Río Aragón se
'pregunta si el Ministerio "ha

elegido esta UTE por que sabe
que van a decir lo que quieren
oír". A su juicio, "si estos nuevos estudios se realizan rig.Y[osamente concluirán sin dUBa
con el descarte del recrecimiento".
La asociación declara que
estará "vigilante" sobre el desarrollo de estos trabajos, a la
vez que espera que desde el Ministerio "se faciliten paulatinamente los datos que se vayan
obteniendo de los mismos".
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El alcalde de Sigüés declara
hoy en el Juzgado tras la
denuncia de una concejal
Presunta falsedad en documento público
L.P.
JACA.- El alcalde de Sigüés,
Daniel Salinas, y el secretario
de este mismo Ayuntamiento, Vicente Sánchez, declaran
hoy en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Ejea
como imputados tras la querella por falsedad en documento
público interpuesta por Inmaculada Guallar, concejal del PP
en este consistorio durante la
anterior legislatura.
La querella se interpuso
en diciembre de 2007 por supuesta emisión de un certificado de acuerdo plenario de
una sesión que no se celebró.
Este acuerdo era necesario para concertar una operación de
crédito por importe de 58.000
euros. En un pleno celebrado
a principios de junio de 2007,
la concejal popular quiso que
constara en acta (sin .conseguirlo) que el pleno referido a
la citada operación de crédito
no había tenido lugar el 23 de
febrero del mismo año, pese a
que' el alcalde y el secretario
sostuvieran lo contrario, ni en
ninguna otra fecha.
En vistas de que la operación de crédito llegó a concertarse -fue con el Banco de
Vasconia-, la edil popular decidió denunciar el hecho y para
ello lo puso en conocimiento
de dirigentes de su partido en
la provincia de Zaragoza, a la
que pertenece el Ayuntamiento de Sigüés, aunque forme
parte de la Comarca de la Ja-

cetania. A este respecto cabe
recordar que Daniel Salinas
es, asimismo, vicepresidente y
consejero comarcal del PAR.
QUERELLA CRIMINAL
Inmaculada Guallar puso
en conocimiento del PP zaragozano el caso y la documentación correspondiente, al
entender que la acción del primer edil y el secretario no era
un fallo administrativo..
El siguiente paso fue presentar una querella criminal
en el Juzgado de Ejea, en cuya jurisdicción figura Sigüés.
La querella la presentó a principios de diciembre y el18 del
mismo mes la ratificó. La semana pasada la ex concejal
recibió la notificación de que
había sido admitida y de que
el alcalde y el secretario estaban citados a comparecer hoy
como imputados. La comparecencia, cuyo inicio se ha previsto para las 10 de la mañana,
dará lugar a una instrucción
para investigar los hechos.
También se ha requerido al
Banco de Vasconia que presente la documentación de
todas las operaciones de crédito concertadas por el Ayuntamiento de Sigüés' en 2007
para constatar si la referida
a los 58.000 euros figura entre ellas.
Por su parte, el alcalde de
Sigüés prefirió no hacer comentario alguno antes de esta
comparecencia judicial.

Cinco Vil/as
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El embalse de Laverné entrará en
funci'onamiento en ocho meses
ESTHER ORERA
11

EJEA

El embalse de Laverné, ubicado en el
barranco de Vitalé,
en Ejea de los Caballeros, podría estar
en marcha dentro de ocho meses, es
decir. Las obras de este nuevo embalse regulador del sistema de Bardenas, que contará con una capacidad
de 45 hectómetros cúbicos, contaron con una inversión de 34,5 millones de euros.

Este embalse no solo servirá para
regadío sino que también podrá
prestar varios usos como «dar servicio de agua a Zaragoza sin perjudicar a nadie y permitir actividades
destinadas al ocio», indicó el presidente de la Comunidad General de
Regantes de Bardenas, Luis Ciudad.
Las obras concluyeron hace unos
meses y, desde hace unos días, Lavemé se encuentra en la primera fase de pruebas de carga y descarga.
La semana pasada se celebró una
reunión técnica donde se comprobó

que todos los aparatos estaban mstalados y funcionaban correctamente,
según explicó Ciudad. De este modo,
una vez comprobado el Plan de
Emergencia y ajustarse a la ley, se ha
podido comenzar este nuevo proceso. «Una vez que se cumpla esta primera fase, que consiste en vaciar entre un hectómetro y un hectómetro
y medio el embalse, se cerrará la
compuerta y se empezará a introducir agua hasta que el embalse tenga
del orden de ocho o diez hectómetros», apuntó Ciudad. Este volumen

se mantendrá unos quince o veinte
.días para ver qué comportamiento
tiene la cerrada principal y las dos
laterales y se procederá a vaciar parte del agua.
La tercera etapa consistirá en llenarlo entre 10 y 25 hectómetros
cúbicos y así sucesivamente hasta
llegar a los 45. Luis Ciudad afirmó
que este proceso tendrá una duración de ocho meses y que una vez
que concluyan estas pruebas, el Ministerio de Medio Ambiente emitirá
el certificado final. Según Ciudad,
faltan pequeños detalles que se van
ejecutando conforme se finaliza el
embalse, como la adecuación del
tramo que va del embalse de Laverné al desagüe del río Arba de
Biel. ==

LA POLÉMICA HIDRÁULICA
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Fiscalía tira la toalla y retira los
cargos en el caso Santaliestra
o La Audiencia de
Madrid devolverá la
causa al juzgado 38
para que la archive

o Ocho exaltos cargos

y técnicos de la CHE y

el Gobierno han pasado
seis años acusados
E.B.O.
ebayona@aragon.elperiodico.com
1I ZARAGOZA

a Fiscalía ha tirado la toalla
en el caso Santaliestra. Ayer
quedó formalmente retirada
la acusación que mantenía
contra ocho exaltas cargos y funcionarios del Ministerio de Medio Am, biente y de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), a los que imputaba una serie de delitos, que sumaban hasta nueve años de cárcel
en algún caso, como presuntos autores de irregularidades en la tramitación y autorización del proyecto del
embalse del río Ésera.
La decisión de la Fiscalía hará que
la sección 17 i deja Audiencia Provincial de Madrid devuelva el caso al
juzgado de Instrucción número 38
de Madrid para que éste, al no existir acusaciones -el Ayuntamiento de
Santaliestra retiró la suya en octubre del 2005-, decrete el archivo de
la causa.
La decisión del Ministerio Público
fue conocida ayer mismo por los
acusados: el exsecretario de Estado
de Aguas del primer Gobierno de
José María Aznar, Benigno Blanco; el
expresidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) Tomás
Sancho, el excomisario de la CHE
Miguel Zueco, el exdirector técnico
del organismo de cuenca Francisco
Fitteni, el asesor Íñigo Barahona, el
exdirector de Obras Hidráulicas del
Ministerio de Medio Ambiente Carlos Escartín y el responsable del Área
de Inspección de Presas, José Vizcaíno. Algunos de ellos, como Sancho y Escartín, fueron defiÍlitivamente absueltos hace unos meses
por el Supremo -anteriormente lo
hizo la propia Audiencia de Madriden el caso Yesa. En el proceso por el
proyecto del Ésera han pasado seis
años acusados de diferentes cargos
para finalmente ni siquiera sentarse
en el banquillo. En ambos procesos
el representante del Ministerio.
Público fue Emilio Valerio, el fiscal
especializado en medio ambiente de
la Audiencia de Madrid.
La c¡IE recibió la noticia «con satisfacción». El presidente del organis-mo de cuenca, José Luis Alonso, destacó que «unos compañeros van a
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Carlos Escartín y Tomás Sancho están libres de cargos.
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Artieda lleva al
Tribunal.Supremo
la aprobación del
proyecto de Yesa
•• El Ayuntamiento de Artieda
ha recurrido ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del
Tribunal Supremo la sentencia
de la Audiencia Naci(>nal que desestimó sus solicitudes de anulación del acto de aprobación
del proyecto de recrecimiento
del embalse de Yesa y de la adjudicación del proyecto y la obra.
El consistorio anunció en el plazo legal la intención de recurrir el
fallo, aunque sigue a la espera
de que el Supremo le reclame la
formalización del recurso. Este
es el último pleito que sigue vivo
en los tribunales relacionado
con el proyecto de recrecimie~to
de Yesa. Desu resolución depende la solución final de la
obra, ya que la Adminis~ración
está elaborando un modificado
de un proyecto pendiente deconvalidación judicial.

poder cerrar ya una dura etapa en la
que se ha puesto injustamente en
duda su profesionalidad». «Por segunda vez en pocos meses -añadió-,
los tribunales reconocen el buen hacer de los profesionales de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del
Ministerio de Medio Ambiente», de
los que resaltó que «son simples ejecutores de las decisiones que toman
en órganos formados porrepresentantes elegidos democráticamente».
El caso Santaliestra, iniciado hace
nueve años, ha tenido dos momentos clave de distensión. El primero.
cuando la Comisión del Agua cerró,
en octubre del 2004, el acuerdo
unánime para instar al Ministerio
de Medio Ambiente a descartar el
proyecto para potenciar el de la balsa de San Salvador. El segundo,
cuando, en octubre del 2005, el
ayuntamiento de la localidad ribagorzana retiró los cargos.
Sin embargo, el municipio sigue
espeJ;"ando los programas de inversión planeados para la zona en concepto de restitución territorial. «Ya
no hay excusa para que el Gobierno
.d€ Aragón cumpla los acuerdos de la
Comisión del Agua», se limitó a decir ayer el alcalde, Javier Mur. ==
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LA PRIMERA BALSA
ALTERNA1lVA
~ El Instituto Aragonés del Agua
ha concluido los informes
geotécnicos encargados para .
los proyectos de dos balsas
laterales del sistema de
regulación del río Gállego,
informes que lleva a cabo en
cumplimiento del acuerdo de la
Comisión del Agua sobre Ja
regulación del río Gállego. El
director del Instituto Arag0QÍ.S
del Agua, Rafael Izquierdo,
presentó ayer los estudios a la
comisión de seguimiento del
pacto. Los documentos
concluyen que el paraje de
Valcabrera es geotécnicamente
idóneo para acoger una de las
balsas -tendrá capacidad para
almacenar 55 hectómetros
cúbicos- y aconsejan busCar
ubicaciones attemJ!!lvas a la
inicialmente prevista en Agua
Baja.
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·1os alcaIdes del Pirineo exigen un
canon por la regUlación de los ríos

ADELPA.reclama que se cuantifiquen los costes sociales yambjentales~e los pantanos
HUESCA..La·actualización de los
datos que se manejan y la consideración y compensación del cos-·
te socioeconómico y medioambiental que sUpone la regulación
hidráulica son algunas de las sugerencias presentadas por la Asociación de Entidades Locales del
Pirineo Aragonés (ADELPA) a los
documentos iniciales del proceso
de planificación para la redacción
del futuro Plan Hidrológico de Demarcación referente a la Cuenca
del Ebro. Dicho¿ documentos
("Programa, calendario y fórmulas de consulta del proceso de pla- ,
nificación", "Proyecto de participación pública en él proceso de
planificación" y "Estudio de Demarcación Hidrográfica") se encuentran en exposición pública
desde d pasado mes de julio.
Entre las propuestas aprobadas
por la Comisión Ejecutiva de
ADELPA el pasado 21 de enero, se
hace notar, en primedugar, que
"en varios apartados se están utilizando datos que necesitan, una
revisión; en algún caso faltan datos
de los 10 últimos años, e incluso de
los últimos 20 años, por lo que se
considera que para que la revisión
del Plan de Cuenca del Ebro sea
real y efectiva, se deben actualizar".
Asimismo, el colectivo considera que "todos los tramos de 'las
cuencas del Pirineo afectados por
los aproyechamientos energétieos
se tienen que incluir dentro de la '
identificación de 'aguas fuertemente modificadas' (denominación de la que se excluyen), ya que
la alteración del régimen que sufren es permanente". "Por eJemplo, la flora y fauna no pueden sobrevivir en un cauce que se seca
por la detracción del agua para uso
hidroeléctrico u otros usos", alega
En este sentido, la asociación tam~
bién exige "el cálculo de los caudales ecológicos para las cuencas
del Pirineo sr la actuación, en consecuencia, de la ConfederaCión
Hidrográfica del Ebro (CHE) pa,
ra garantizarlos".
Otra de las 'crítícas' de ADELPA
es que "no ~e tiene en cuenta el
coste socíoeconómico y medioambiental que ha supuesto, y
continúa suponiendo, la regulación hidráulica e hidroeléctrica
para las zonas que la soportan".
Por ello, se reclama "una valoración económica de esos costes sociales y medioambientales, ya que
las repercusiones de las obras de

Imagen tomada ayer delrfo Cinca a.supas() por Labuerda.
MAMEN PARDINA
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Los valles afectados piden medio céntimo por kilovatio
Revertir medio céntimo de euro
por kilovatio/hora a los territorios
. en los que el aguél se explota con
fines económicos. Esa es una'de
las propuestas que Jorge Bielsa.
Epifanio Miguélez y Eusebio
Ponce recogen en un estudio sobreaprovechamiento de aguas
que les ha valido la I Beca "Pedro
Santorromán"E¡ue concede
ADELPA. El documento. titulado
"Estudio hidrológico y económico
de la asignación del recurso natu-

regulación permanecen con dichas obras (desvertebración territorial, impactos paísajisticos~bre
el turismo, sobre la flora, la fauna,
el clima, etc.)", así comoell'eco:nocimiento de las subcuencas del
Pirineo "como zona cedente del
recurso hídríco", Así, s~ pidéque
"una parte de lo recaudado mediante las tipologías de. resarcÍ"-:.·'
miento que se nombran en el Estudio de Demarcación sea integrado a lascuencás ,del P~o'"
El colectivo acompaña sus ;;degaciones con el estudio reaIlzado
en el marco de la 1Beca de Inves-.
tigación ';Pedro Santorromán", so-

ral agua en Iqs ríos.del Pirineo,¿yagonés: nuevos tiempos. r'1\.ievas
oportUnidades.... recoge. entre ~
otras,p'ropuestas, la aplicación de
la Directiva del Marco del Agua.
además de la gestión de los montes. para aumentar el Cl,Jrso de las
aguas naturales procedentes de la
lluvia que discurren por su superficie. Los investigadores apyestan.
asimismo. por la creación de gran~
des espacios protegidos entorno .
a los ríos que discurren por las- .

cuatro comarcas pirenaicas de
Aragón. El modelo a imitar sería el
de la cuenca 'del río Noguera Pallaresa, donde se han generalizado
las actividades turístic'as recreativas (como los deportes de aventura). en torno al agua. "Al mismo
tiempo que hacemos algo a favor
del medioambiente. esto también
puede repercutir positivamente
en el desarrollo económico. y viceversa". asegura Bielsa. uno de los
autor~s.J. S;ÁNCHEZ

bre este mismó asunto (verinfor- y falta de depuración", asegura el
mación ~uperior). Enéfse~ecuer: colectivo en una nota de prensa.
da "la tendencia decreciente de los'
caud,alesmedios anuales por·tres Proceso de participación
fa(:tores: menos lluvia, más tem- La presentación de estas propuesperaturayabandono de cultivo~ y tas se enmarca en el proceso de
aumento de la cubierta vegetal", y participación públicaabierto pOr
se contradice lo recogido en el la CHE para definir las medidas
PlánHidrol{)gicQ4g1¡{Cuenca del que debe incluir. el fut1.ll"O plan,
p;br~:d,elm:ace~d(da'~d.~ . Asj.por una partt: se Uevaniá~P!l
úptima"dél~á~de'los ríos pirereuniones con~ertos ousua:rlos'
naicos. Esta aftrrnación, aswWda del agua (regantes, erhpre8a$~hi~
en el Estudio. ~ DeJ;narcá¿ión, droeléct!ieas.-> y, .por,()tra, en cadá ;zonaserecggenlils aportacio~ ,
,segynADELPA;seha~to,mocli
nes deIterritorio (ayuntamientos,
fi~en los últimos años"debido
al'ae~censode rospaudales, el au- sindicatos, ecologistas, etc.).
JIERALD()
mentoi:l6J~poblaci6n ,estacional
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El juicio por Santaliestra·se suspende:,., Plledeqqedararchivado,
~,'.-

Se descarta cualquier
actuación ilícita por parj:e .
de los funcionarios y altos
cargos que tramitaron
el proyecto
MADRID/ZARAGOZA. No hay
caso, El proceso penal por el embalse de Santaliestra se ha quedado en punto muerto y no se celebrará la vista oral que se iba a ini~
ciar el próximo martes, El motívo,
según informaron fuentes del caso, sería la devolución del sumario a los juzgados de instrucción,

una vez que los últimos informes
avalados por la Sala podrían cuestionar que hubiese motivos para
sostener la acusación. .
Una vez se devuelva a los juzgados de InStrucción de Madrid,
la siguiente fase será verificar que
efectivamente no hay pruebas
que sustenten la acusación penal
que se había realizado y se acuerde, de forrtla ya definitiva, el archivo de la causa. Hay que decir'
que, conforme.se iba conocierido
la información, el número de acusaciones iba reduciéndose. Incluso, el alcalde de Santaliestra, Jávier Mur (CHA), se había retira-

do ya del caso'al no apreciát una
actuación delictiva en la tra111ita'"
ción.
Una vez que se conftrme la d~
volq,ción del caso a los juzgados
de instrucción y su posterior archivo, quedarán ya totalmente
exonerados de cualquier pleito
por la tra111itación d~l embalse de
Santaliestra el ex secretario de
Estado de Aguas y Costas del Góbierno del PP, Benigno Blanco; el
ex director general de Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas,
Carlos Escartín; el ex director general dé Evaluación. Ambiental,
José Ramón Fernández Lastra;.el

.'

' "

ex jefe delArea~€Inspéc¿iónde tación del proye~tode recreciPresas. José MaríaViz~o;el ex miento del embalse de Yesá había
Jefe de laDirefCÍón Técnica de la sido en todos sus términos coCHE, Franci:sco Fitém; el exco- rrecta. Además, se plantearon
misario de Aguas y director del ciertas dudas sobre los motivos
proyecto.del embalse, Miguel. por los. que se habría llegado hasZueco; y el que fuera asesor, Iñi- ta esa: fase de \a m!;trucción. .
go Barahona.
.Pese aqtie los tribunales están
El destino del casoSantaliestra .dando tarazón a los proyectos
parece así unirse'al. del llamado" impulsados para ejecutar el Paccaso Yesa. En ese sumario sí se to del Agua en todos los contenllegó a celebrar el juicio oral, aun- ciosósmterpuestos, su judiciali~
que la sentencia fue exculpatoria zación ha.servido deargumeqto a
para todos lósacusados por el .)as administraciones para no imAyunta111iento de Artieda y poda' pulsar las obras e incluso en alFiscalía:En el textodictado por el gUn casó .rehqnciar a ellas.
tribunal se afirmó que la tta111iHEJlALDO'

.
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Río Aragón dice qué la nueva EIA de
Yesa confirma que Ilteníamos razón"
Ante la ronda de consultas abierta por el Ministerio de Medio Ambiente
LuisaPUEYO
JACA.- La nueva evaluación
ambiental del recrecimiento del
embalse de Yesa "no debería finalizarse hasta que no estén las
conclusiones de los informes
geológicos encargados por el Ministerio", que deberían concluir
"con el descarte de la obra", afirma la Asociación Río Aragón.
Para este colectivo resulta "escandaloso" el desfase económico
de esta obra, ya que supera el 84
por ciento"cuando ni siquiera está redactado el proyecto definitivo, ni tiene respaldo ambiental y
ni de seguridad". La obra se adjudicó en 2001 por 113 millones de
euros y ya supera los 20S, por lo
que la asociación se pregunta si
"es que a nadie le preocupa este
disparate económico".
Río Aragón hace públicas estas consideraciones ante la nueva ronda de consultas abierta por
el Ministerio de Medio Ambiente
para iniciar un nuevo proceso de
evaluación ambiental, y recuerda
que este Ministerio ya inicio hace
un año otra ronda para preguntar
"sobre la necesidad de una nueva
Evaluación Ambiental. Entonces

ya avanzamos no solo que era necesaria, sino obligatoria.. Desde
la CHE, Gobierno de Aragón y el
propio MMA se dijo que no hacía
falta al existir la DIA (Declaración
de Impacto Ambiental) de 1999.
Ahora tenemos la confirmación
de que teníamos razón". Para el
colectivo, el Estudio Ambiental
de 200S que servía de base era
"un auténtico despropósito y un
manual de manipulación de datos. Resulta grotesco que entonces les valiera para decir que no
hacía falta una nueva EIA, y ahora lo utilizan para hacerla".
"RIGUROSO Y OBJETIVO"

La nueva EIA debe ser "creíble" y para ello es imprescindible, a juicio de Río Aragón, un
nuevo Estudio Ambiental "que
sea riguroso y objetivo, y no manipule los datos a conveniencia
del Ministerio", como ocurrió
con los estudios de 1993 y 200S.
"Por tanto -añade el colectivo-,
se debe esperar a las conclusiones de los informes geológicos
encargados por el Ministerio para completar la Evaluación, in-.
formes que deberían descartar

la obra por los SO años de problemas de inestabilidad en las laderas de Yesa".
Para la Asociación resulta
"una sinrazón" que la memoria
que les ha remitido para valorar
"no haga la más mínima referencia a estos estudios geológicos,
cuando la actual paralización
absoluta de las obras del recrecimiento se debe a la inéstabilidad
y riesgos geológicos de las laderas del embalse". "En cualquier
caso -prosigue-, el inicio de una
nueva EIA descarta, por sus carencias y errores (gravísimos en
las cuestiones geológicas, de seguridad y ambientales), tanto la
Declaración Ambiental aprobada hace 9 años como los estudios ambiental anteriores y sus
chapuceras adend?$ de medidas
correctoras".
El colectivo concluye señalando que "la realidad del recrecimiento .es cruel para sus
defensores: nuevo proyecto sin
redactar, nueva evaluación ambiental, ladelias inestables y peligrosas, dificultades técnicas
insalvables, ausencia de estudios
de seguridad y un desfase económico inadmisible".

La polémica hidráulica
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Narbonadesencalla Yesa sacando a
consulta otro proyecto para recrecer10
o Madrid pregunta a las
entidades afectadas
qué quieren que incluya
el esbJdio de impacto

o Río Aragón critica que
la memoria salve en 3

líneas los problemas
geológicos del vaso
E. B. D.

EXTREMA SEQUEDAD

El recrecimiento de Yesa en cifras
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro
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11 ZAAAGOZA

l Ministerio de Medio Ambiente ha desencallado el
. proyecto de recrecimiento
del embalse de Yesa enviando a 35 organismos, instituciones y
entidades afectadas por la obra una
memoria de 26 páginas para que, en
un plazo de 30 días, formulen «su.
opinión sobre la amplitud y el nivel
de detalle que debe darse al estudio
de impacto ambiental» y sobre «otras posibles alternativas de actuación» relacionadas con la obra.
La asociación Río Aragón considera «necesario un nuevo estudio de
impacto ambiental que no debería
finalizarse hasta que no estén las
conclusiones de los informes
geológicos encargados por el ministerio» sobre la estabilidad de las laderas del vaso y la zona en la que se
apoyará la presa. Posteriormente, reclama «descartar la obra por los 80
años de inestabilidad en las laderas
de Yesa». Esta entidad considera «una sinrazón» que el documento «no
haga la más mínima referencia a estos estudios geológicos, cuando la
actual paralización absoluta de las
obras del recrecimiento se deben a
la inestabilidad y riesgos geológicos
de las laderas del embalse». De hecho, solo les dedica tres enunciados
sin desarrollo: «tratamientos de impermeabilización en los estribos»,
«actuaciones en las laderas del em-

E

balse» y «actuaciones de estabilización en las laderas del embalse»,
Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) destacaron
que el envío de la memoria supone
el inicio de la puesta en práctica del
cronograma anunciado por la ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, para las obras hidráulicas
pendientes en Aragón -en unos días
seguirá los mismos pasos la versión
reducida de Biscarrués-. En abril debe salir a información pública el
proyecto con el estudio de impacto
para, en noviembre, conocerse la declaración definitiva. Si la supera, el
Consejo de Ministros podrá licitar
las obras a partir de abril del 2009.
Las mismas fuentes indicaron que el
proyecto que ultiman los técnicos
incluye soluciones para impermeabilizar las laderas del vaso.

La memoria señala que la cota
propuesta, acordada por la Comisión del Agua, «es un compromiso
entre una cierta satisfacción de la
demanda y un impacto ambiental
asumible» y «una solució~ de compromiso que satisfará adecuadamente a los diferentes vectores implicados en el proyecto». El documento
advierte que el impacto del recrecimiento «no es corregible en su totalidad por su elevada magnitud», aunque también anota que «conlleva la
satisfacción de demandas que afectan a una población muy considerable». E incluye entre los destinos del
agua de Yesa uno que parecía descartado en la práctica: «aportación
de excedentes, si los hay, a la cuenca
del Gállego», además de «generar
energia hidroeléctrica».
Entre otras actuaciones, el Minis-

ceNo tenemos
agua ni para

terio de Medio Ambiente prevé la
construcción de un dique de protección para el casco urbano de Sigüés,
habilitar un pequeño embalse de cola para restituir los hábitats de aveS
riparias que quedarán anegados,
trasladar especies vegetales de interés fuera de la zona inundada y
una «nueva delimitación y construcción del Camino de Santiago en un
recorrido de 4,2 kilómetros» para
«reducir al mínimo la afecciÓn» a esta ruta medieval, declarada patrimonio de la humanidad. También
serán trasladadas cínco ermitas -las
de Ruesta, Artieda, Sigüés y Escá- Y
dos fuentes románicas.
El presupuesto de este proyecto
de recrecimiento de Yesa es de 200
millones, 66 de ellos para actuaciones ambientales y de restitución. En
el 2001 fue adjudicado por 113. ==

E.B.D
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«Estamos fatal de reservas. No
hay agua ni para dar un riego»,
explicó ayer el presidente del Ca- •
nal de Bardenas, Luis Ciudad. La
comunidad afronta una de las
cam pañas más excepcionales
-por escasez de recursos- de su
historia. Según los cálculos del
sindicato, los regantes disponen
de un cupo de 900 metros cúbicos de agua por hectárea, lo que
supone poco más de la décima
parte de la demanda del sistema.
Yesa almacenaba áyer 196
hectómetros cúbicos, 47 de los
cuáles no son aprovechables
mientras otros 50 están asignados para abastecimientos urbanos y otra parte se la lleva el caudal ecológico -más de once
hectómetros mensuales- y la cobertura de demandas ganaderas e
industriales. «Hemos de contar
con lo que tenemos en Yesa, y todas las previsiones se caen. Es
difícil hacer una buena gestión
sin recurso», indicó Ciudad.
Ciudad asistió ayer al acto de
adjudicación de la redacción del
proyecto de recrecimiento del
embalse de Malvecino. Con la am. pliación, la'capacidad de la balsa
pasará de siete a 44 hectómetros
cúbicos, con lo que las más de
12.000 hectáreas de la acequia de
las Cinco Villas -la quinta parte
del sistema- tendrán autonomía
de recursos. Las otras casi 53.000
seguirán dependiendo de los recursos de Yesa. ==
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PrimeIns. retrasos enlos nu.evosplazos
de Natbona para las obrashidrtiuUcas
El modificado de
Yesa no está acabado
y no se han licitado
los proyectos de las
balsas del Matarraña

acuerdo para la regulación del Matarraña ha sido elogiado como un
ejemplo de cómo deben resolverse los conflictos del agua. Además,
ese! que menos dinero necesita
Sin embargo, 16 meses después no
ha registrado ni un solo avance.
Narbonaanunció que los proyectos para la balsas se licitarían en
enero, pero no ha sido así.

Biscarruesotambién.,,

• Biscarrués. El Ministerio de Me-

se está deiliorando

én

• Recrecimiento de Yesa. En julio

del año pasado, cuando anunció
que era necesario volver a redactar el modificado para adaptar el
proyecto original de Yesa a la cotamedia, el Ministerio dijo que ese
nuevo documento estaríalisto ~
ra fmales de 2007. En diciembreaa
ministra Narbona pospuso ese

plazo hasta mediados de enero,
pero la CHE reconoce que aún no
está acabado. No obstante, la Confederación insiste en que lo importante ahora es que el proyecto
pueda salir a información pública
en abril.
• Las balsas del Matarraña,. El

El·anteproYecto.de•• 'hl,~:·.

ZARAGOZA El cronograma que~
IUinistra de Medio Ambiente pr~"f
sentó a fmaIesde 2007 para acabar de ejecutarlasprincipal~~'
obras hidráulicas pendientes
Aragqn está sufrien.do sqs primeros retraSos. Segúnlosplazosa&u~
midQs por Cristina Natbona en la,
última comisión ele seguimiento
del Pacto del Agua, 'entre diciembre y enero el Gobierno central
debería haber acabado .de elaborar el modificado de proyecto de
Yesa y tendría que haber sacado a
concurso la redacción de los anteproyectos para las balsas del Matatraña.
Además, también Se está demorando el anteproyecto del embalse de Biscarrués de 35 hectóme- ,
tros cúbicos (hm3). Para este último paso el Ministerio no puso fechas, pero la CHE sí había anun~
ciado que estaría terminado primero para junio y luego para des.
pués del verano pasado.
Fuentes del organismo de cuenca explicaron que tanto el modificado de yesa como el anteproyecto de Biscan:ués se encuentran
"muy avanzados". De heého, des~
tacaron que en el primer caso la
Dirección General de'! Agua ya ha
enviado una mémoria resumen a
los interesados para que se pro~
nuncien de cara a la evaluaciónde
impacto ambiental y está "a punto" de hacerlo mismo con el embalse del Gállego. .

02/02/2008

Vista aérea delembals~ de Yesa, con las obras de la nueva presa en primer térmhio:~óS~1'AIGlj~ARCG

dio Ambiente esgrimió un in'forme de la Abogacía del Estado para justificarla necesidad de redactar un nuevo proyecto para el Biscarrués de 35hm3 enlugar de aproveclUüPel que había pata elembalse de 192 hm3• La Confederación
asumió losctrabajos y dijo que estarían a~a¡-jados en junio del año
pasacl.p.. ).¡:t9.st.erio.rmente retrasó
ese plizo iasta después del verano, petoet
......' e periódico ya adelantó qUé.·.•. al.. : enos se llegaría a co'mienios • ~ 2008. De momento, la
CHE no hapuesto nuevos plazos.
• Las balsas laterales del Gállego.

El presupuesto total para recrecer
Yesa supera los 200 millones
El Ministerio ha iniciado
de nueVo la ronda de
consultas previa a la
evaluación de impacto
ambiental de esta obra

35 ayuntamientos, instituciones
y' asociaciones interesadas en
participar en ese proceso, instancias que a partir de ahora
pueden pronunciarse sobre "la
amplitud y el nivel de detalle"
que debe darse al estudio de impacto del recrecimiento.
ZARAGOZA. El presupuestoneLa ampliación del pantano de
cesario para recrecer el embalse Yesa hasta los 1.100 hectómetros
de Yesa hasta la cota media su- ya recibió. una declaración ampera ·los 200 millones de euros, ,biental positiva en 1999. Postesegún se recoge en la memoria riormente, en 2005, la Comisión
resumen del proyecto que el del Agua de Aragón acordó re~
Ministerio de Medio Ambiente crecer el embalse solo hasta una
ha enviado alaspar(es implica- cota media, decisión que fue asudas en esta obra. De esa éanti- mida por el Ministerio.. , ..'
dad, 154 millones corresponden
Las instituciones aragonesas
a las obras ele ampliación del consideran que, (:l.Lreducirse el
pantano y los otros 66, a lospla- tamaño previsto iniciahriente
nes de restitución territorial y para Yesa,sereducen los,daños
las actuaciones ambientales.
ambientales, por lo que no es neCon el envío de esa documen- cesario repetir la evaluación de
tación, la Dirección General del impacto. Por su parte,laministra
Agúa ha abierto la fase,:4@:,fsn- Narbona aseguró recientemente
s\llt:.e,sPJ:~"'cia¡¡,la evaluaCión:ªtJ,lá:,en. una eritfevist;J. concedida a
biental,deestaactuaciÓn.Lame~' HERALDO que'faqnque los 1nmoriaresumen la han recibido formes técnicos dijeran 10 con- .

trario, ella estaba dispuesta a eximir al recrecimiento de ese trámite mediante aCllerdo del Consejo de Ministros -algo que su
número dos,ya había anunciado
meses antes en lIuesca-.
Sin embargo, ~nju1io del año
pasado Medio Ambiente anun-'
ció que era necesario volver a redactar. él modificado de proyec~
lo de Yesa -con los grandes retrasos que eso volvía a-suponery que de paso se iba a someter la
actuación a una nueva evalua~
ción de impacto.
No dbstante, en la memoria resumen enviada a los interesado
la Dirección General del Agua
aclara que, ya que el recrecimiento de Yesa va a ser menor
de lo-previsto en la declaración
de impacto de 1999, las afecciones solo pueden ser mayores en
los aspectos que tengan que ver
con las figuras de protección que
se hayan creado en el entorno
después de esa fecha.
1.A.U.

ElGobierno de Aragón asumió la
redacción de los anteproyectos de
dos de las cuatro balsas previstas,
las de Valdecabrera y Agua Baja.
A pesar de que esta última h~ sido
descartada por problemas geológicos y hay que buscar otra ubicación, el Departamento de Medio
Ambiente asegura que en julio de
2009 la CHE dispondrá ya de ambos documentos pará poder sacar
a concurso el proyecto y las obras.
En cuanto a las otras dos balsas
-en realidad todo son embalses internos-, la CHE está elaborando el
anteproyecto de la de Almudévar
y el antepioyectoy ~l estudio de
viabilidad de la de Alcanadre. En
ambos caSos el Miriisterio pr~ten
de sacarlas a información pública
en junio de 2009 y licitar el pro, yectoy las obras en junio de 2010.
• San Salvador. El embalse impul-

sadocomo alternativa a Santaliestra e~tá~ fase de evaluación ambieníal.;
. . . . . •.a.rb.ona se compr.ometió a~,.p. r .... ar la declaración de i.mpaca r •largo de este mes de febrer':.':
.
• Mularroya. La ministra anunció

que las obras empezarían también
este mes de febrero.La CHE confirmó recientemente ese plazo.
I.ARISTU
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La III "Quedada"
Informático-Educativa
del colegio Pío XII de
Huesca se celebrará
desde este...

Portada
Huesca
Alto Aragón
Sociedad

Los Amigos del Camino de Santiago de Jaca rechazan el recrecimiento de Yesa

Economía

La Asociación de Amigos del Camino de
Santiago se ha adherido a la propuesta
presentada por la Asociación Río Aragón,
suscribiendo
el
informe
elaborado
y
personándose como parte interesada en el
actual periodo de consultas previas a la
nueva Evaluación Ambiental del Embalse de
Yesa.

Cultura
Deporte
Sucesos
Opinión
Hemeroteca
Extraible

El Ayuntamiento de
Huesca y los
organizadores de la Expo
2008 de Zaragoza
firmarán un convenio...
Dentro de la semana
cultural de la Asociación
Osce Biella , este martes
la charla "...

Esta Asociación ha aprobado por unanimidad
el suscribir las alegaciones en las que “se
demuestra la afección directa y el atentado a
nuestro patrimonio que representa en estos
Yesa
momentos
el
actual
proyecto
de
recrecimiento del Embalse de Yesa”. Los Amigos del Camino de Santiago no pueden
permanecer impasibles ante una afección de ésta índole por lo que manifiestan “el
rechazo a este proyecto y seguirán trabajando para que la ruta Jacobea a su paso por
nuestra Comarca conserve íntegramente su histórico y valiosísimo patrimonio”. Esta
Asociación anima también al tejido asociativo de nuestra zona a que se sume a este
tipo de iniciativas .

Otras noticias
Pyrenair prevé vuelos a Andalucía, Baleares y Londres la próxima temporada
Los problemas de la planta de Compost del Pirineo se podrían resolver en un plazo
de tres semanas
Una primavera lluviosa, esperanza del agro altoaragonés
El Alto Aragón cuenta con 25 nuevos portales web municipales
Ángel Pintado encabeza la lista del PP al Congreso
Elecciones generales; agenda del martes, 4 de marzo de 2008.
Morlán: “Zapatero se compromete con Aragón”
Iturgaiz: “Con Zapatero España ha pasado de ser cabeza de león a cola de ratón”
CHA intenta comprobar si los ciudadanos conocen a los diputados
El PAR apuesta por la lucha contra el cambio climático como política transversal
Sorteos

IU propone una ley de creencias religiosas que separe Estado-Iglesia

Necrologías

Secastilla demanda mejoras en la carretera de acceso a la localidad

Programación Localia
Atención al cliente

¿Cree que los
presupuestos aprobados
por el Ayuntamiento de
Huesca son los que
necesita esta ciudad?
Sí?
(13%)
¿No?
(87%)
Vota
Ver resultados

El Gerente de Suelo y Vivienda de Aragón visita Sabiñánigo
El ayuntamiento de Jaca analizará las subvenciones a los clubes deportivos
Pluralidad, armonía y tranquilidad en el pleno de la Comarca del Somontano
La Comarca del Somontano apoya la petición de la UVI móvil del Sobrarbe

http://www.radiohuesca.com/asp/noticias.asp?codcat=12&cod=362638
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No a Yesa

Deportes
Editorial

Una vez más la sinrazón y la falta de escrúpulos se ceban en el Camino de Santiago, en el
Patrimonio de la Humanidad, en lo más enraizado de los sentimientos de millones de
peregrinos de todo el mundo que llevan en su corazón el recuerdo de lo que fue su
transitar por tierras aragonesas, camino de Galicia.
Una vez más, y ya ni se pueden contar, se trata de pasar por encima de leyes, pueblos,
sentimientos y vidas con unos pretextos de supuesto desarrollo falsos y torticeros. No
señores, no. No se trata de anclarse en el pasado, no se trata de poner trabas al
desarrollo, se trata de dignidad y de memoria, de historia y de patrimonio material e
inmaterial, se trata de supervivencia para unos pueblos minoritarios pero dignos que
quieren hacer desaparecer, y con ellos el rastro de un camino milenario que ha sido
reconocido como Patrimonio indestructible por Europa.
Y no es que no haya que crecer, no es que no haya que desarrollarse, es que sobran los
puertos deportivos donde no hay agua, es que sobran los campos de golf, es que sobran
los macroproyectos de parques temáticos del juego y del derroche. Y es que el precio a
pagar por todo eso es la desaparición de pueblos, de vidas, de haciendas y de memoria,
es la destrucción de un trazado protegido, es la sinrazón elevada a la máxima expresión.
Les rogamos que todo lo proyectado no siga adelante, ahora que estamos a tiempo, ahora
que los árboles siguen ahí, que las piedras que nos han visto pasar sigan ahí, que las
personas que nacieron junto a sus antepasados sigan ahí y no en ninguna otra parte.
Como caminante, como peregrino, como persona les pido que paren, que dejen las cosas
como están. Es su obligación, den marcha agtrás, por justicia y por lógica.
¡No a la ampliación de Yesa! ¡No a la sinrazón! ¡Dejen el Camino de Santiago como está,
como es!
Enviada por: Ramón Aguirre Herrada, Huarte (Navarra)
Cartas al Director

Editorial

Puede enviar su contribución a esta sección, junto a sus Le recordamos que también puede participar
datos personales y DNI, a la siguiente dirección de
en alguno de los foros de debate abiertos en
correo electrónico::
Aragón Digital.
cartasaldirector @aragondigital.es

Aragón Digital no se responsabiliza ni tiene por qué compartir las opiniones que a título particular
quedan expresadas en esta sección

Copyright © Aragón Media 2001-2008

http://www.aragondigital.es/asp/carta.asp?notid=42462
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Camino Santiago - Yesa

Deportes
Editorial

Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Primer Itinerario
Cultural Europeo (precisamente este pasado 23/10/07 se celebraron en Santiago de
Compostela su 20 aniversario con todo tipo de autoridades europeas), probablemente la
primera vertebración espontánea de esta vieja Europa, camino espiritual, camino de
entendimiento y confraternización, un autentico ejemplo para los tiempos que vivimos…
Yesa, proyecto de recrecimiento del Pantano. Otro enorme y megalómano despropósito,
muy probablemente carente de todo lo que de bueno conlleva la condición humana. ¡Un
proyecto sin alma y sin corazón! Yesa representa sufrimiento, angustia, desasosiego,…
pero por encima de todo también representa valentía, determinación y lucha para no
dejarse ahogar la dignidad de uno, de las personas de Artieda, la de los suyos y la de una
tierra con un rico patrimonio histórico, entre ellos y no menos importante el Camino de
Santiago.
El Gobierno español, tanto administraciones locales como central subscribieron justo en el
momento de declaración de Patrimonio de la Humanidad del Camino de Santiago, una
responsabilidad y compromiso recogido en las Directrices Prácticas de la UNESCO
(ICOMOS en España) para la Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, que en
su apartado 96 dice muy claramente:
«La protección y gestión de los bienes declarados patrimonio de la humanidad deben
garantizar que el valor universal excepcional, las condiciones de integridad y/o
autenticidad en el momento de la inscripción en la lista (del Patrimonio Mundial) se
mantengan o mejoren en el futuro».
"...De acuerdo con el Expediente de Declaración del Camino de Santiago, cada una de las
Comunidades Autónomas, por las que pasa el Camino, debería elaborar, a partir de
septiembre de 1993, un Plan Especial de protección de los tramos de Camino incluidos en
su territorio. De esta manera quedaría estructurado el sistema de protección del Camino
tal como lo establecía la legislación española del momento: la Ley 16/85 y el R. Decreto
Legislativo 1/92 de la Ley de
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana..."
Agradecemos el apoyo a la Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, AGACS,
que se opone nuevamente a este nuevo atentado contra lo mejor de nuestro patrimonio,
queremos dar a conocer estos hechos a la opinión pública, para vergüenza de sus autores
y para que, de una vez por todas, se tome conciencia de que no todo está en venta y de
que hay valores por los que todos tenemos la obligación de luchar, especialmente por
quienes hemos depositado nuestra confianza por unos años.
Enviada por: Enrique Zapater
Cartas al Director

Editorial

Puede enviar su contribución a esta sección, junto a sus Le recordamos que también puede participar
datos personales y DNI, a la siguiente dirección de
en alguno de los foros de debate abiertos en
correo electrónico::
Aragón Digital.

http://www.aragondigital.es/asp/carta.asp?notid=42454
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Familias monoparentales
«Cuando la vida te envía limones,
haz limonada», una frase de Dyer
que se ha convertido para mí en
una forma de vida durante los dos
últimos años. Tras tomar la decisión más dura y, sin duda, la más
valiente de mi vida, levantarme
cada día es siempre un motivo de
alegría y de esperanza. Los desafíos y las dificultades siempre hacen aflorar lo que verdaderamente somos y he aprendido tanto de
esta experiencia y de mi nueva vida con mis dos hijos que, desde
esta carta, quiero lanzar un mensaje de bptimismo: cuando escoges cómo quieres vivir, tienes una
fuerza arrolladora para afrontar
lo que venga. Lo que cada día intento enseñar a mis pequeños es
que solo hay un camino que permite dormir a gusto: esforzarse
honestamente día tras día. Siempre se cosecha lo que se siembra,
no hay atajos.
Clara Guillén Subirán
Zaragoza

Teatro Che y Moche,
nominado
El 4 de febrero se entregaron en
Sevilla los Premios Max de Teatro.
La organización tiene un apartado
denominado Mejor Espectáculo
Revelación, que se otorga para dar
a conocer obras de calidad que solo giran en el ámbito autonómico.
Este año fue nominada para el
Max la compañía aragonesa Teatro Che y Moche, con su obra Oua
Umplute. No consiguió el premio,
que finalmente se llevo la compañía madrileña Quintana Teatro.
Como aficionada al teatro y, sobre
todo, al de mi tierra, felicito a Che
y Moche por su nominación y pregunto a mi querido HERALDO
por qué no ha hecho ni una pequeñica referencia a este hecho,
como si el premio Revelación no
existiese. Pero existe, que bien
contentos recogieron su manzana
los componentes de la compañía
madrileña. Gracias teatreros por
los buenos momentos que nos hacéis pasar.
Milagros Fernández Villar Zaragoza

NoaYesa
Una vez más la sinrazón y la falta de escrúpulos se ceban en el
Camino de Santiago, en el Patrimonio de la Humanidad, en lo
más enraizado de los sentimientos de millones de peregrinos de
todo el mundo que llevan en su

corazón el recuerdo de lo que fue
su transitar por tierras aragonesas, camino de Galicia. Una vez
más se trata de pasar por encima
de Leyes, pueblos, sentimientos y
vidas con unos pretextos de supuesto desarrollo falsos y torticeros. No señores, no. No se trata de
anclarse en el pasado, no se trata
de poner trabas al desarrollo, se
tré\ta de dignidad y de memoria,
de historia y de Patrimonio material e inmaterial, se trata de supervivencia para unos pueblos
minoritarios pero dignos que
quieren hacer desaparecer, y con
ellos el rastro de un camino milenario que ha sido reconocido como Patrimonio indestructible por
Europa. Y no es que no haya que
crecer, no es que no haya que desarrollarse, es que sobran los
puertos deportivos donde no hay
agua, los campos de golf, los Macroproyectos de Parques Temáticos del Juego y del derroche. Y es
que el precio a pagar es la desaparición de pueblos, de vidas, de
haciendas y de memoria, es la
destrucción de un trazado protegido, es la sinrazón elevada a la
máxima expresión. Les rogamos
que todo lo proyectado no siga
adelante, ahora que estamos a
tiempo,
Ramón Aguirre Herrada Huarte (Navarra)

Hilillos de plastilina
Estos días pasados hemos vuelto
oír hablar a José Blanco de los hilillos de plastilina del Prestige.
Con la que está cayendo... El paro
crece, por primera vez desde hace años el mercado inmobiliario
se hunde, la Bolsa también, la inflación está disparada, en Europa
nos ningunean, los nacionalistas
están más envalentonados que
nunca, no sabemos si el Presidente tiene o no intención de volver a hablar con los etarras... y D.
José vuelve a referirse la plastilina del Prestige. Calla, por supuesto, sobre los muertos del incendio de Guadalajara. Y omite
cualquier referencia al informe
de la Universidad de Santiago que
concluye que la decisión adoptada por el Gobierno de Aznar sobre el Prestige era la más sensata
entre las posibles y que las propuestas del PSOE: llevar el petrolero, escorado y a punto de partirse, a las rías de Vigo o el Ferrol
suponía un riesgo del 98 de catástrofe que hubiera multiplicado
cientos de veces las consecuencias. Pero D. José Blanco calla todo eso, lo que hubiera sucedido si
hubieran gobernado ellos.
José Luis García Fernández Zaragoza
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Contra el recrecimiento de Yesa
Una vez más la sinrazón y la falta de escrúpulos se ceban en el Camino de Santiago, en el
Patrimonio de la Humanidad, en lo más enraizado de los sentimientos de millones de
peregrinos de todo el mundo que llevan en su corazón el recuerdo de lo que fue su
transitar por tierras aragonesas, camino de Galicia.
Una vez más, y ya ni se pueden contar, se trata de pasar por encima de leyes, pueblos,
sentimientos y vidas con unos pretextos de supuesto desarrollo falsos y torticeros. No
señores, no. No se trata de anclarse en el pasado, no se trata de poner trabas al
desarrollo, se trata de dignidad y de memoria, de historia y de Patrimonio material e
inmaterial, se trata de supervivencia para unos pueblos minoritarios pero dignos que
quieren hacer desaparecer, y con ellos el rastro de un camino milenario que ha sido
reconocido como Patrimonio indestructible por Europa.
Y no es que no haya que crecer, no es que no haya que desarrollarse, es que sobran los
puertos deportivos donde no hay agua, es que sobran los campos de golf, es que sobran
los Macroproyectos de Parques Temáticos del Juego y del derroche. Y es que el precio a
pagar por todo eso es la desaparición de pueblos, de vidas, de haciendas y de memoria, es
la destrucción de un trazado protegido, es la sinrazón elevada a la máxima expresión.
Les rogamos que todo lo proyectado no siga adelante, ahora que estamos a tiempo, ahora
que los árboles siguen ahí, que las piedras que nos han visto pasar sigan ahí, que las
personas que nacieron junto a sus antepasados sigan ahí y no en ninguna otra parte.
Como caminante, como peregrino, como persona les pido que paren, que dejen las cosas
como están. Es su obligación, den marcha atrás, por justicia y por lógica.
«La protección y gestión de los bienes declarados patrimonio de la humanidad deben
garantizar que el valor universal excepcional, las condiciones de integridad y/o
autenticidad en el momento de la inscripción en la lista (del Patrimonio Mundial) se
mantengan o mejoren en el futuro».
"...De acuerdo con el Expediente de Declaración del Camino de Santiago, cada una de las
Comunidades Autónomas, por las que pasa el Camino, debería elaborar, a partir de
septiembre de 1993, un Plan Especial de protección de los tramos de Camino incluidos en
su territorio. De esta manera quedaría estructurado el sistema de protección del Camino
tal como lo establecía la legislación española del momento: la Ley 16/85 y el R. Decreto
Legislativo 1/92 de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana..."
¡No a la ampliación de Yesa! ¡No a la sinrazón! ¡Dejen el Camino de Santiago como está,
como es!
Enviada por: Ana Isabel Sánchez Román, Albacete
Cartas al Director

http://www.aragondigital.es/asp/carta.asp?notid=42568
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Lapresade
Biscarmés tendrá
28 metros menos
de altura y anegará
unas 26(}hectáreas

El nuevo embalse de Biscanués

\
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Proyecto inicial
de 19Z hfn3
_
_

La superficie afectada por el embalse
de 35 hectómetros será un 72% inferior
a la que inundaba el proyecto inicial de 192
ZARAGOZA La presa del futuro
embalse de Biscarrués de 35 hectómetros cúbicos (hm3 ) será 28
metros más baja que la diseñada
en un principio y anegará un máximo de 260 hectáreas. La superficie de terreno inundada en el eje
del cauce cuando el pantano esté
totalmente lleno será un 72%
inferior a la que cubría el proyecto 'inicial de 192 hectómetros, lo
que entre otras cuestiones evitará las afecciones aguas arriba
de Murillo de Gállego.
Según la memoria resumen de
la actuación que el Ministerio de
Medio Ambiente ha enviado a 32
instituciones y asoCiaciones afectadas por la creación de esta obra
de regulación incluida en los
acuerdos del Gállego, la presa se
construirá a unos 800 metros
aguas arriba del casco urbano de
Biscarrués, en el mismo punto en
el que se había diseñado la del
embalse de 192 hm3•
La cota de máximo nivel normal será la 452, cuando la anterior
se situó en la 480. Esa diferencia
de altura será la que evite inundar el núcleo de Erés y preserve
en su mayor parte los usos actuales del río -el turismo de aguas
bra,vas-. El documento remitido
por Medio Ambiente considera
que la opción elegida es la más favorable recordando además que
las actuaciones previstas quedarán "alejadas" de los espacios protegidos de la Red Natura 2000. No
obstante, también recuerda que
esta conclusión deberá ser avalada por el estudio de impacto que
el Ministerio elaborará durante
los próximos meses y que harán
falta medidas correctoras y compensatorias.
Según los plazos a los que se
comprometió Cristina Narbona,
la declaración de impacto am.biental del pantano de Biscarrués
debería aprobarse en septiembre
de este año. Antes, en abril, saldrá
a información pública el anteproyecto de la presa, pero para que
ambos pasos puedan darse hay
que hacer previamente la ronda

Proyecto i!11PUlsado por
el Ministerio de 35 hm3

de consultas iniciada con el envío
de la memoria resumen.'
Al igual que sucede con la del.
recrecimiento de Yesa -recibida
por los interesados hace unos
días-, el documento resume las
principales características del
proyecto. Además, analiza las alternativas que el Ministerio ha sopesado antes de tomar la decisión
fmal y también hace un diagnóstico de las afecciones que tendrá
el embalse de 35 hm3•
Las cuatro opciones analizadas

Partiendo de qúe el sistema del
Gállego-Cinca necesita ampliar
SU regulación para aumentar las
dotaciones de agua que reciben
los regadíos actuales y para dar
servicio a los futuros, Medio Ambiente hace un repaso de las cuatro opciones recogidas tanto en el
estudio de impacto ambiental como en el anteproyecto: no hacer
ninguna obra de regulación, construir el embalse de 192 hm3 previsto· inicialmente; dejarlo en un
pantano de 35 hm3 u optar por una
solución intermedia de 110 hm3
que no inundaría el núcleo de
Erés pero si afectaría a los usos
deportivos del Gállego.
La memoria-resumen hace una
evaluación preliminar de las afecciones que tendrían cada una de
esas alternativas y concluye que
la más favorable es la elegida por
la Comisión del Agua de Aragón .
y asumida por la ministra Narbona: un pantano de 35 hm3 que quedará entre la cola el embalse de
Ardisa y el embalse de La Peña..
El ámbito de la actuación afec~
ta a los términos municipales de
Biscarrués, Ayerbe, Peñas de Riglos, Murillo y Santa Eulalia de
Gállego. Las a€tuaciones principales de construcción son la propia presa en el eje del río y el desvío de las carreteras A-132 y
A-1202 Y de la red de líneas eléctricas de alta y media tensión.
La memoria resumen analiza
además los impactos que el pro~
yecto tendrá en aspectos como el
clima, la hidrogeología, el medio
.~

N la Comisión del
. Agua se demostró que
para atender la deman- .
da de Riegos del Alto Aragón
no es necesario hacer un pantano en Biscarrués -ni grande,
ni pequeño- y que la solución
buena, rápida y eficaz pasa
por agilizar la construcción de
balsas laterales. Como se van
cayendo todos los argumentos, se vende a la opinión pública que el pantano de 35 hm3
es necesario para laminar avenidas, pero no se dice que la
propia CHE presentó un informe con las avenidas de más
de 500 m3/s registradas en.el
río Gállego que reconoce que
en los últimos años han sido
mínimas, por no decir nulas.
Se nos repite por activa y
por pasiva que el pantano de
35 hm3 no afectará el floreciente negocio de las aguas bravas
en Murillo de Gállego -condición primera de la ministra-,
pero sobre el plano se ve que
afecta a más del 70% de la
zona deportiva con la consiguiente pérdida de puestos de
trabajo directos (más de 100)
e indirectos (más de 300).
Nos opondremos a la regulación del Gállego porque el
pantano de Biscarrués es un
cúmulo de despropósitos,
mentiras y datos manipulados.
Solo aceptaremos las regulaciones en la zona regable, que
sean los beneficiarios del agua
los que asuman todos los costes económicos y sociales.

urillo de Gállego

~

*Presidente de la Coordinadora
Bíscarrués -Mallos de Riglos

,

AgÜero~

HERALDO

socioeconómico, los usos del sue..lo, el paisaje, la flora y la fauna, los
espacios naturales protegidos o el
patrimonio. Esos impactos se clasifican en función de su importancia (leves, moderados, severos...) en función de ese estudio
preliminar que luego deberá
completarse con el proceso de
evaluación ambiental ahora iniciado, aunque en el caso de la es-

tabilidad de los suelos ya se aclara que la importancia del tema requiere "valoraciones complementarias".
Medidas correctoras

Por último, el documento recibido por todas las partes interesadas establece un listado de medidas correctoras ambientales y socieconómicas que deberán tener-

se en cuenta para lograr una mayor integración del embalse. Esas
propuestas se recomiendan al
margen de lo que pueda establecer el estudio de impacto ambiental, y entre ellas se encuentran la recúperación de los restos
de interés arqueológico o paleontológico; las medidas específicas
para la protección de la flora y1a
fauna; la correcta delimitación
del áreas de ocupación que se deberá mantener durante la ejecución de las obras; y las medidas
de protección del sistema hidrológico y de calidad de las aguas.
Otras actuaciones correctoras
destacadas son la elaboración de
un programa de integración ambiental y paisajística de la obra y
de sus instalaciones auxiliares y
también la preparación de mi programa de vigilancia y seguimiento ambiental de los trabajos.
I.ARlSTU
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Mantener sin uso la tubeña de Yesa
a zaragoza cuesta un millón al año
o Acesa asume el

coste, que no puede

o La CHE prorrogará

en breve el contrato de
repercutir a los usuarios conservación tras. dos
años de prestación
al no estar en servicio
E.B.D.
ebayona@aragon.e1periodico.com

11

ZARAGOZA

1 mantenimiento de la conducción de agua de Yesa a
Zaragoza~ que lleva varios
años construida pero sin entrar en servicio a falta de una decisión política. le·cuesta a Acesa. la
empresa inversora de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).
más de un millón de euros al año.
La falta de utilización de la tubería, de cien kilómetros entre sus
dos tramos principales. hace que su
deterioro sea mayor y más rápido
que si estuviera en servicio de forma
continua. Fuentes de la CHE confirmaron que se han registrado algunas roturas -al menos tres- -que han
obligado a cambiar las juntas de algunas tomas por el desgaste que sufrén las conexiones. Los equipos de
bombeo deben ponerse en marcha
al menos cada 15 días para evitar
que la falta de uso los inutilice.
A finales de enero del 2006, el Ministerio de Medio Ambiente adju-

E

ditó a Aqualia Gestión Integral del
Agua un contrato de mantenimiento de la tubería por un periodo de
dos años que está a punto de concluir. la contrata tiene un presupuesto de 2.1 millones por los dos
ejercicios -salió a concurso por
2,94- y contempla la prorroga por
meses por un periodo máximo de
hasta otros dos años.
Fuentes del organismo de cuenca
. explicaron que. aunque el expediente no ha sido tratado todavía en el
Consejo de Administración de Acesao la contrata será prorrogada. La
decisión se tomará en una de las
próximas reuniones del órgano de
dirección de la empresa.
El coste del mantenimiento de la
tubería es asumido ahora por la Administración central. Cuando entre
en servicio, será repercutido a los
usuarlos vía tarifas de uso del agua.
El tramo de la acequia de Sora -:a
la que llega el agua de Yesa- al embalse de La Loteta lleva casi tres afios
terminado. Unos meses antes quedó
o
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convocatoña es la finna de las
actas previas a la ocupación.
Los trabajos están declarados
de urgente ejecución.
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La traída de agua de Yesa a Zaragoza incluye cien kilómetros de tubería.
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de Zaragoza sobre la calidad del
agua en los depósitos y la red urbana de la ciudad y los que realiza la
Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), es
frecuente que la presencia de calcio, .
magnesi,o, sodio, cloruros, sulfatos,
'nitrato,') y fluoruros sea más elevada
ellel'
de.diStri~ic¡iónd~agua
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causa en el Ebro y eIdoropermanece más tiempo en la red al reducirse
en los meses estivales el consumo de
agua en Zaragoza.
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mesa de las administraciones más
peradoenlos líltimos meses los reacciones que provoca el contacto de residuos es arrastradopprél agua'
umbi~esdea1ertasa.nitaría.·
deldól'ó del sistema de potabiliza-tanto de riego como de lluvia; Otros
de veinte años. La infraestructura
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Pantano de Yesa
JOSÉ DAVID BAÑÓN SÁNCHEZ

Yesa, proyecto de recrecimiento del pantano. Otro enorme y megalómano despropósito, muy
probablemente carente de todo lo que de bueno conlleva la condición humana. ¡Un proyecto
sin alma y sin corazón!
Yesa representa sufrimiento, angustia, desasosiego… pero por encima de todo también
representa valentía, determinación y lucha para no dejarse ahogar la dignidad de uno, la de
los suyos y la de una tierra con un rico patrimonio histórico, entre ellos y no menos importante
el Camino de Santiago.
Como ya podemos imaginarnos, para vivir en estas circunstancias un día y otro en amenaza
permanente por un gélido número de la cota de inundación y entre baile de máquinas
arrasando la tierra, su tierra y la nuestra, hace falta mucha fuerza, mucha voluntad, y muchas
ilusiones.(...)
Como en todas las luchas, máxime cuando son tan largas, también aparecen hiladas historias
de traiciones, olvidos, renuncias, desmanes, desencuentros… Es condición humana. Y con
esto no quiero quitar ni dar peso a unos u otros, sería absurdo y estéril. Para eso también está
el tiempo y la historia que nos pone a cada uno en nuestro sitio, es inexorable.
Desgraciadamente, respecto a lo que nos compete directamente, el mundo jacobeo, y de
forma general, no parece que nos hayamos involucrado suficientemente, o con la misma
fuerza e insistencia, en defender el tramo de unos 20 kilómetros del Camino de Santiago bajo
la misma amenaza. Es lo que se puede escuchar de estas personas. Puede ser cuestiones de
sensibilidades , es posible. También que las asociaciones jacobeas, todos los amigos y
simpatizantes del Camino de Santiago estamos para defender y proteger el trazado físico y no
para parecer lo uno o lo otro, es evidente. En cualquier caso, creo sinceramente que
podríamos entre todos dar un pasito más en el Camino e involucrarnos también en las formas;
eso ayuda y mucho, especialmente para los que aún tienen muchísimo másen juego , y las
personas de Artieda, por ejemplo, saben mucho de eso. Incluir en todas las páginas web
jacobeas una sencilla referencia cuando menos y en lugar preferente, incluir mensajes de
información y apoyo por todos los foros jacobeos (reenviar fragmentos de este mismo texto si
lo preferís), recordarlo en cualquier tipo de encuentro o jornadas jacobeas donde asistamos,
exponerlo constantemente en cualquier publicación… Son pequeños pasos, poco esfuerzo
para nosotros, pero al tiempo muy grandes para recordar que no todo vale y que,
sencillamente, esos veinte kilómetros del Camino de Santiago son irrenunciables.

Ocio y negocio
JUAN M. TORRENS ALZU

Mi cuñado, que es pintor aunque se gana la vida dando clases, está que hecha humo con el
asunto del canon.
- "¡Nos han convertido a todos en delincuentes! Presuponen que vamos a transgredir la ley y
nos obligan a comprar un servicio que no hemos solicitado".
No le valen las justificaciones en defensa del trabajo de creativos y autores. Para él, cuando
compras un disco, ya está incluido el beneficio de la tienda, la distribuidora, la discográfica, los
interpretes y autores...
¿Y el uso comercial en emisoras y establecimientos?
- "Sirve para difundir el producto. Es propaganda. La música se promociona en las radios y en
los bares ¡Quieren cobrar sin trabajar! ¡Que hagan giras y actuaciones! Además, ¿no es un
impuesto indirecto? ¿Por qué lo tiene que gestionar una entidad privada?"
Hay quien le intenta hacer ver que la SGAE redistribuye entre sus socios las cuotas que
recauda, pero ¡quia! no se baja del burro.
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Las obras del Pacto del Agua se mantienen en sus plazos para llegar antes de
2014
Las diversas obras del Pacto del Agua están manteniendo los plazos para llegar antes de 2014, tal
y como la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció el pasado mes de diciembre. El
secretario de Estado para la Biodiversidad, Antonio Serrano, ha confirmado que en abril saldrán a
información pública el proyecto modificado del recrecimiento de Yesa y el del embalse de
Biscarrués.

Zaragoza.- La Comisión Mixta entre el Ministerio de Medio
Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón ha mantenido
este miércoles su tercera reunión. En este aspecto, tanto el
consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, como el secretario
de Estado para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano,
han asegurado que las obras del Pacto del Agua se mantienen al
ritmo previsto en el cronograma al que se comprometió la
ministra, Cristina Narbona, el pasado mes de diciembre.
Éste ha sido uno de los principales temas de la comisión.
Serrano, de hecho, ha dado datos concretos sobre los primeros
plazos del cronograma. “En el caso de Yesa modificado se había
El presidente de la CHE, José Luis
dicho que se enviaría la memoria-resumen a los interesados el 15 Alonso, junto al secretario de Estado
de enero, cosa que se ha hecho aunque con diez días de retraso”,
Antonio Serrano
ha manifestado. Para la fase de información pública, la siguiente,
“se mantiene la fecha de abril de 2008”. Con respecto a Biscarrués, también se sigue el calendario
previsto, que situaba la información pública del proyecto para abril de 2008. Estas fechas se cumplirán
“salvo que en el periodo de alegaciones pasara algo muy raro”, ha asegurado Serrano. En Mularroya
han empezado las obras “no en el vaso sino en el área que tiene que ver con la cantera y los caminos
de acceso”.
Otro de los temas que se han tratado en esta reunión entre el Gobierno central y el autonómico es el
del Plan de Calidad del Agua y que, según ha recordado Alfredo Boné, llevaría al cumplimiento de la
directiva europea que dispone que para el año 2015 todas las aguas de la UE estén depuradas. En
concreto, ambas administraciones están trabajando en el convenio que han de firmar, para hacerlo “lo
antes posible e iniciar el Plan de Calidad”, ha manifestado Boné.
Además, el consejero ha recordado que desde el Departamento ya se ha empezado a trabajar con las
asistencias técnicas correspondientes para la “preparación de los anteproyectos y las ubicaciones de
las depuradoras”. “Hemos invertido ya 1,2 millones de euros en estos estudios, que están bastante
avanzados”, ha declarado Boné. Su intención es que se pueda adelantar todo el trabajo posible para
que, cuando se firme el convenio con el Gobierno central, pueda comenzar la ejecución de las 197
depuradoras que hay que construir.
Sequía
A pesar de las últimas lluvias que han llegado a la Comunidad, el consejero de Medio Ambiente ha
manifestado su preocupación por la escasez de agua. “Nos preocupan los municipios que tienen
problemas de abastecimiento siempre que hay sequía”, ha declarado Boné. “Eran 253 hace unos años
y en estos momentos son 185”, ha anotado.
En este sentido, Antonio Serrano ha hablado del real decreto que “el Consejo de ministros aprobó el
viernes pasado”. “La Confederación Hidrográfica del Ebro, en colaboración con las administraciones
territoriales, está recopilando la información y analizando en qué sitios pueden ser necesarias medidas
de colaboración por parte de la administración”, ha afirmado el secretario de Estado para el Territorio
y la Biodiversidad.

http://www.aragondigital.es/asp/notprint.asp?notid=42929

21/02/2008

A r a g o n D i g i t a l . Impresión de Noticias.

Página 2 de 2

Serrano también ha expresado sus deseos de que las nubes que surcan los cielos “fueran más serias y
nos ayudaran lloviendo unos cuantos días de forma intensa a resolver el problema”. “Pero parece que
las cosas no van por ahí”, ha comentado y, “por lo tanto, la Confederación sigue trabajando en el tema
para actuar al respecto”. En este sentido “hoy (por el miércoles) ya se nos ha hecho llegar una lista
con posibles actuaciones”.
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Protesta hoy en
Pamplona contra
el recrecimiento
de Yesa eItoiz
n.A.
HUESCA.- Hoy se haconvocado una manifestación en
Pamplona contra los pantanos de Yesa e Itoiz bajo el lema
"Aún estamos vivos y a tiempo". "Recrecimiento de Yesa,
paralización ya" e "Itoiz, vaéiado inmediato" son las principales reivindicaciones de
esta protesta que comenzará a
las 17 horas en la estación de
autobuses de la capital navarra, según explica Río Aragón,
asociación l:Iue apoya esta movilización y que anima a sus
socios y simpatizantes a acudir a este acto para mostrar su
rechazoaestosproyectos "inútiles y peligrosos ".
La manifestación está organizada por la Asociación
de vecinos amenazados por el
pantano de Itoiz, Asociación
OSalzar de Artieda, Ecologistas en Acción, Grupo Nueva
Cultura del Agua de Navarra,
Iniciativa Ciudadana Yesa NO
Vida SI y Solidarios con Itoiz,
y cuenta con el apoyo de -Río
Aragón y la Coordinadora de
Afectados por Grandes Embalses y na~vases.

o
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Más de mil personas

piden la paralización de
Yesa y el vaciado de Itoiz
Dicen que simbolizan el 'desarrollo depredador'
EFE

PAMPLONA.- Más de un millar
de personas secundaron ayer la
manifestación convocada por
diferentes colectivos en Pamplona para pedir' el vaciado de
ltoiz y la paralización definitiva
del recrecimiento de Yesa, yemplazar a los políticos a que se posicionen al respecto.
La manifestación, en la que
participaron alrededor de 1.400
personas, según datos de la Policía Municipal, fue convocada por la Asamblea de Vecinos
Amenazados por el Pantano de
ltoiz, Asoziazion o Salzar, Ekologistak Martxan, Grupo Nueva Cultura del Agua de Navarra,
Iniciativa Ciudadana Yesa No
Vida Sí, e ltoizko Solidarioak.
Durante la marcha, que partió a las 17:10 horas de la vieja
estación de autobuses, los manifestantes corearon gritos como "Yesa, ltoiz, nadie os quiere
hoy", "El consejero se hundió
con su dinero", "ltoiz hustu,
Yesa gelditu" (Vaciado de ltoiz,

paralización de Yesal o."Ez, ez,
pantanorik ez" (No a los pantanos). En la pé!Ilcarta principal se
podía leer "Aún estamos vivos
y a tiempo. ltoiz hustu, Yesa ez
handitu" (Vaciado de ltoiz ya,
No al recrecimiento de Yesa).
Además, portaron otras pancartas en las que se leían frases
como "SOS ltoiz", "Ahí se hunda el consejero con su dinero",
"Ama lurra defenda desazugun"
(Debemos defender a la madre
naturaleza) o "No más pantanos, queremos ríos sanos".
COMUNICADO

Al'término de la manifestación, en el Paseo Sarasate, se
leyó un comunicado en castellano, euskera y aragonés en el
que aseguraron que no se rinden y que siguen luchando "por
nuestras vidas, nuestros pueblos, nuestros ríos y por evitar,
en la medida de nuestras posibilidades, que esta sociedad
avance hacia la propia autodestrucción". Asimismo, asegura-

Obras en el embalse de Yeso

DA

ron que ltoiz yYesa representan
"a la perfección el modelo de
. desarrollo depredador que impera en nuestras sociedades
occidentales", por el que han
destrozado "nuestros ríos y valles, convirtiéndolos~ en inertes
depósitos de agua", así como
"pueblos, formas de vida ancestrales, y un rico patrimonio histórico-artístico".
Una d~1as personas que lideró la manifestación fue el presidente de la Fundación Nueva
. Cultura del Agua, Leandro del
Moral, quien en declaraciones a
Efe aseguró que para cambiar la

situación "hace falta investigación, razonamiento, pero también conciencia y movilización
social, y por eso estamos aquí".
Del Moral considera que Yesa
e ltoiz son dos ejemplos de "arbitrariedad jurídica, de injustificación ambiental y ecológica, y
de disparate económico", y cree
que en ambos casos "no se están
poniendo sobre la mesa los costes económicos de estas obras",
algo que para él es "muy importante", el explicar a los "supuestos beneficiarios cuánto
está costando lo que están haciendo".
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Centenares de personas exigen el vaciado de
Itoiz y la paralización de Yesa

DESTACADOS

MÁS DE5.000 MANIFESTANTES , SEGÚN LA ORGANIZACIÓN, Y 1.400, SEGÚN LA POLICÍA

La marcha, convocada por cinco colectivos, recorrió las calles de Pamplona bajo el
lema 'Aún estamos vivos y a tiempo'
EKHIÑE PLA

PAMPLONA. Más de 5.000
personas, según la organización y
1.400, según la Policía Municipal,
se manifestaron ayer en Pamplona
para exigir el vaciado del pantano
de Itoiz y la paralización definitiva
del recrecimiento de Yesa, bajo el
lema Aún estamos vivos y a
Centenares de personas recorrieron ayer las
tiempo. En la marcha, que recorrió
principales calles de Pamplona.FOTO: PATXI
las principales calles del centro de
CASCANTE
la capital navarra, también se
emplazó a los políticos a que se
posicionen al respecto, aprovechando el periodo de campaña electoral.
La marcha estuvo encabezada por un grupo de zanpanzares, seguidos de los
diferentes colectivos convocantes, y los centenares de ciudadanos que se
desplazaron de diferentes lugares de la geografía Navarra y de Aragón. La
manifestación partió sobre las 17.10 horas de la antigua estación de autobuses y
recorrió las calles Baja Navarra, Merindades, Carlos III, Cortes de Navarra, Estella y
Yanguas y Miranda, para finalizar en el Paseo Sarasate más de una hora después.
Los asistentes no dejaron de corear en ningún momento lemas como "No más
pantanos, queremos ríos sanos", "Yesa, Itoiz, nadie os quiere hoy" o "Ez, ez, ez,
pantanorik ez". Asimismo, las referencias al naufragio de Álvaro Miranda fueron
constantes, gracias a un grupo de manifestantes que portaron una lancha y
representaron el incidente de Itoiz, defendiendo que el consejero no se había caído,
sino que se había tirado por Navarra.
Al término del recorrido, los manifestantes leyeron un comunicado en castellano,
euskera y aragonés. En él explicaron que el recrecimiento de Yesa y el llenado de
Itoiz ha generado "desasosiego e inseguridad" en las vidas de los ciudadanos y que
con la manifestación se buscaba luchar porque no se destrocen "los ríos y valles,
convirtiéndolos en inertes depósitos de agua".
Por su parte, Luis Sola, de Yesa No Vida Sí, consideró que existen alternativas más
ecológicas y seguras al recrecimiento del pantano, como la creación de pequeños
embalses. Su compañero Iker Aramendia, del mismo colectivo, exigió "un buen uso
del agua para no tener que hacer estas obras tan megalómanas que ponen en
peligro a las personas y la naturaleza".

LA CIFRA

1.800

Terremotos. Los manifestantes

aseguraron que en los últimos cuatro años se han
registrado unos 1.800 seísmos asociados al
llenado del pantano de Itoiz. El año pasado se
contaron más de 900 terremotos en la zona.

OTROS ARTÍCULOS DE SOCIEDAD : NAVARRA

"Los ríos son sentimientos, identidades y
patrimonio de memoria, son una oferta
lúdica impresionante"
"Si no existiera el valle del Irati, estaríamos
proyectándolo"
continúan las afecciones al tráfico en la n121-a
Medio Ambiente revisará la colocación de
barreras antialudes en Lakora
irache recoge las consultas más frecuentes
en un tríptico
CP EzkabaUna escuela integrada en el
entorno
El alumno Mikel Ilundáin, ganador de un
concurso sobre prevención de drogas
Cuatro detenidos por tráfico de drogas en
Carcastillo, Fontellas y Barañáin
arrestado un joven de berriozar por 15
robos
sofocado un Incendio en un hostal de
Marcilla
Los ATS de la Clínica San Miguel no
pueden hacer radiografías
Últimos retoques para recibir el telepeaje
Un grupo de inmigrantes exige sus
derechos en Pamplona
los bomberos atienden 15 incendios en
navarra

El presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Leandro del Moral, propuso
que para cambiar la situación actual de los pantanos "hace falta investigación,
razonamiento, pero también conciencia y movilización social".
La manifestación fue convocada por la Asamblea de Vecinos Amenazados por el
Pantano de Itoiz, Asoziazion o Salzar (Artieda, Aragón), Ekologistak martxan, Grupo
Nueva Cultura del Agua de Navarra e Iniciativa Ciudadana Yesa No Vida Sí, y
estuvo también apoyada por otros grupos y colectivos, como La Ribera Más
Centrales No y Nafarroa Bai, entre otros.
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Más de mil personas marchan por el vaciado de Itoiz y
contra el recrecimiento de Yesa
- Los distintos grupos organizadores emplazaron a los partidos políticos a
posicionarse sobre los dos pantanos
P.F.L. . PAMPLONA. Domingo, 24 de febrero de 2008 - 04:00 h.

Más de un millar de personas, 1.400 según Policía Municipal, y entre 5.000 y 10.000 a juicio de la organización,
participaron ayer en Pamplona en una manifestación a favor del vaciado del pantano de Itoiz y contra el
recrecimiento del de Yesa, bajo el lema "Aún estamos vivos y a tiempo".
La marcha partió a las 17.00 horas de la antigua estación de autobuses, encabezada por un grupo de joaldunak y concluyó
en el Paseo Sarasate más de una hora después, secundada por más de una decena de pancartas y cerrada por una batucada.
Estaba convocada por Ekologistak Martxan, Solidarios con Itoitz, Asamblea de Vecinos Amenazados por el Pantano de Itoitz,
Asoziazion O Salzar (Artieda, Aragón), Grupo Nueva Cultura del Agua de Navarra e Iniciativa Ciudadana Yesa No - Vida Sí.
"Nos manifestamos para que quede claro que no nos rendimos, que seguimos luchando por nuestras vidas y nuestros
pueblos, ríos...", precisaron los grupos.
Frente al Monumento a los Fueros, la organización emitió un comunicado. Lorena Beroiz, vecina de Aoiz, lo leyó en euskera;
Adrián Fernández Itoiz, de Sangüesa, en castellano; mientras que un miembro de Asoziazión O Salzar lo trasladó al aragonés.
El texto subrayaba que "los pantanos de Itoiz y Yesa representan el modelo de desarrollo depredador que impera en nuestras
sociedades occidentales, alentado y promovido por unas oligarquías económicas y políticas cuyos únicos criterios de
actuación son el dinero y el poder". El comunicado se refería, asimismo, a "más de 1.800 terremotos, ruidos y filtraciones;
gravísimos problemas de seguridad que colocan en el punto de mira a los vecinos", dijeron.
Mensaje a los partidos
La organización aprovechó el periodo de campaña electoral para "emplazar a todas las formaciones políticas a que se
posicionen públicamente en relación a Yesa e Itoiz y que digan qué justifica llevar adelante y a toda costa estas obras".
Una jota, el sonido de la txalaparta y varios bertsos dedicados al consejero de Economía, Álvaro Miranda, aderezaron la
marcha, que finalizó con una parodia que ironizaba con el propio Miranda e Iñaki Cortés, director gerente de la Fundación
Itoiz-Canal de Navarra. La escenificación giró en torno al reciente "naufragio" de ambos en aguas de Itoiz.
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MANIFESTACIÓN EN IRUÑA

Miles de personas piden vaciar Itoiz y
paralizar Yesa
23/02/2008

Boletines horarios

Precedidos por 10 zanpantzarres, 4.000 personas han
marchado tras el lema "Aún estamos vivos y a tiempo. Itoiz
hustu, Yesa ez handitu". Han llamado a la movilización social y
han pedido a los partidos que se posicionen.

Último boletín de
Radio Euskadi

Cerca de 4.000 personas han secundado hoy la
manifestación convocada por diferentes colectivos en
Pamplona/Iruña para pedir el vaciado de Itoiz y la
paralización definitiva del recrecimiento de Yesa, así
como para emplazar a los políticos a que se posicionen
al respecto.
La manifestación ha sido convocada por la Asamblea de
Vecinos Amenazados por el Pantano de Itoiz, Asoziazion
o Salzar, Ekologistak Martxan, Grupo Nueva Cultura del
Agua de Navarra, Iniciativa Ciudadana Yesa No Vida Sí, e
Itoizko Solidarioak.
Durante la marcha, que ha partido a las 17:10 horas de
la vieja estación de autobuses, los manifestantes han
coreados gritos como "Yesa, Itoiz, nadie os quiere hoy",
"El consejero se hundió con su dinero", "Itoiz hustu, Yesa
gelditu" (Vaciado de Itoiz, paralización de Yesa) o "Ez,
ez, pantanorik ez" (No a los pantanos).

ampliar imagen
Momento de la manifestación por el vaciado
de Itoiz y la paralizacion de Yesa en
Pamplona/Iruña. Foto: EFE

Multimedia
Itoiz 20 años

En la pancarta principal se podía leer "Aún estamos vivos y a tiempo. Itoiz hustu, Yesa ez
handitu" (Vaciado de Itoiz ya, No al recrecimiento de Yesa).
Además, han portado otras pancartas en las que se leían frases como "SOS Itoiz", "Ahí se
hunda el consejero con su dinero", "Ama lurra defenda dezagun" (Debemos defender a la
madre naturaleza) o "No más pantanos, queremos ríos sanos".
Comunicado de los convoncantes
Al término de la manifestación, en el Paseo Sarasate, se ha leído un comunicado en
castellano, euskera y aragonés en el que han asegurado que no se rinden y que siguen
luchando "por nuestras vidas, nuestros pueblos, nuestros ríos y por evitar, en la medida de
nuestras posibilidades, que esta sociedad avance hacia la propia autodestrucción".
Asimismo han asegurado que los pantanos de Itoiz y Yesa representan "a la perfección el
modelo de desarrollo depredador que impera en nuestras sociedades occidentales", por el
que han destrozado "nuestros ríos y valles, convirtiéndolos en inertes depósitos de agua", así
como "pueblos, formas de vida ancestrales, y un rico patrimonio histórico-artístico".
Una de las personas que ha liderado la manifestación ha sido el presidente de la Fundación
Nueva Cultura del Agua, Leandro del Moral, quien ha asegurado que para cambiar la
situación "hace falta investigación, razonamiento, pero también conciencia y movilización
social, y por eso estamos aquí".
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Coagret y Río Aragón
protestan en Pamplona

e

LAS ASOCIACIONES ecologistas
Río Aragón y Coagret se manifestaron ayer en Pamplona contra el recrecimiento de Yesa y contra el de
Itoiz bajo el lema Aún estamos vivos y
a tiempo. La manifestación comenzó
a las 17.00 horas en la estación de
autobuses de la capita,l. Desde Río
Aragón consideran estos proyectos
«inútiles y peligrosos». La protesta estaba organizada por la Asociación
de vecinos amenazados por el pantano de ltoiz, Ecologistas en Acción y
Nueva Cultura del Agua de Navarra,
entre otros. Efe
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Amigos del Camino de Santiago, contra Yesa
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca ha
decidido alegar contra el recrecimiento del embalse de Yesa y con
este fin se adhiere a la prdpuesta presentada por la Asociación
Río Aragón. Amigos del Camino de Santiago suscribe el informe
elaborado por Río Aragón y se persona "como parte interesada
- en el actual periodo de consultas previas a la nueva Evaluación
Ambiental del embalse de Yesa", según señala en un comunicado de prensá. En el mismo indica que fue el pasado miércoles, y
por unanimidad, cuando se aprobó "suscribir las alegaciones en
las que se demuestra la afección directa y el atentado a nuestro
patrimonio que representa en estos momentos el actual proyecto
de recrecimiento del embalse de Yesa". "Los Amigos del Camino
de Santiago no pueden permanecer impasibles ante una afección
de esta índole", por lo que la entidad rechaza el proyecto y se propone seguir trabajando "para que la Ruta Jacobea a su paso por
nuestra comarca conserve íntegramente su histórico y valiosísimo patrimonio". L.P.
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Río Aragón pide por vez primera
de forma oficial la suspensión de
las obras
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JACA.- La Asociación Río Aragón solicita por primera vez de forma oficial la
suspensión inmediata de las obras de recrecimiento del embalse de Yesa por
carecer el nuevo proyecto de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), algo
exigido por el Real Decreto Legislativo 1/2008. Además, Río Aragón entiende
que “debe iniciarse de nuevo el procedimiento de evaluación ambiental que se
pretendía poner en marcha” y ha presentado alegaciones a las consultas
previas al nuevo Estudio de Impacto Ambiental del recrecimiento.

El estudio
sobre el impacto
de la autovía se
presentará a
finales del
próximo abril

La asociación pide “que se deje sin valor ni efecto alguno el presente trámite
de consultas” sobre la nueva DIA porque el Ministerio ha enviado
“documentación contradictoria”, de manera que no queda claro si se trata de
un modificado del proyecto de recrecimiento o un nuevo proyecto. Se trata de
una documentación que, además, “presenta carencias importantes y no
detalla objetivos”.
JUSTIFICAR EL PROYECTO
A este respecto, Río Aragón señala que “no se ha justificado suficientemente
la necesidad del proyecto, pues no se dice cuántas hectáreas se van a regar ni
sus dotaciones. Tampoco cuánta agua se trasvasará para el abastecimiento a
Zaragoza y su entorno. En todo caso, el abastecimiento a la capital aragonesa
ya no puede ser objetivo del recrecimiento pues para eso se ha construido el
embalse de La Loteta”.
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Además, añade el colectivo, “se debe incluir una completa evaluación de los
riesgos geológicos, sísmicos, de estabilidad y permeabilidad de las laderas” y
“no debería presentarse el proyecto a información pública hasta que no se
hayan concluido estos estudios recientemente contratados por el Ministerio”.
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Otros aspectos subrayados por Río Aragón son que la documentación del
Ministerio “no contempla el estudio de alternativas”, pese a que existen, como
“la regulación en tránsito en Bardenas, propuesta en 2004 por la Fundación
Nueva Cultura del Agua”, y que “se debe preservar a toda costa el Camino de
Santiago, Patrimonio Mundial de la UNESCO”.
“La abundante legislación ambiental aprobada recientemente conducirá
inevitablemente, de cumplirse la ley, al descarte del recrecimiento del embalse
de Yesa, pues junto con la legislación de protección del Patrimonio Cultural,
impiden que se lleve adelante este dislate contra el patrimonio natural y
cultural”, afirma la asociación, que basa en todos estos motivos su solicitud de
“que se inicie de nuevo el procedimiento de evaluación ambiental que se
pretendía poner en marcha” y de “suspensión inmediata de cualquier obra por
que este nuevo proyecto no tiene formulada la DIA, según el artículo 22 del
Real Decreto Legislativo 1/2008”.
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Por otro lado, Río Aragón agradece el apoyo recibido de las asociaciones de
Amigos del Camino de Santiago de toda España, la Asociación Cultural Sancho
Ramírez de Jaca y la Asociación de Acción para la Defensa del Patrimonio
Aragonés (APUDEPA), que se han unido a nuestra lucha en defensa del
Camino de Santiago y contra la construcción de este injusto proyecto”.
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RíoAragón
presenta
alegaciones

contra la presa
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La Asociación Río Aragón anun.ció ayer que ha presentado alegaciones al trámite de consultas
previas al nuevo estudio de impacto ambiental del recrecimiento de Yesa. Según los ecologistas,
en la primera ronda de consultas
sobre la nueva declaración de impacto ambiental de la zona, el ministerio les ha enviadó «docum~ntación contradictoria,». El colectivo consideró que se «debe
aclarar si estamos ante un modificado del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa o ante un nuevo proyecto» y por eso
han pedido «que se deje sin valor
ni efecto alguno el presente
trámite de consultas».
. Además pidieron que el informe de impacto ambiental debe
incluir una completa evaluación
de los «riesgos geológicos, sísmicos, de estabilidad y permeabilidad de las laderas», ya que mo deberia presentarse el proyecto a información pública hasta que no
se ha.yan concluido estos estudios
.recientemente contratados. Por
todo ello, han solicitado que se
inicie de nuevo el procedimiento
de evaluación ambiental. ==
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"Río Aragón" presenta alegaciones a las consultas previas al nuevo Estudio de
Impacto Ambiental del recrecimiento de Yesa
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La Asociación Río Aragón ha solicitado “la
suspensión inmediata de cualquier obra pues
este nuevo proyecto de recrecimiento de
Yesa no tiene formulada la Declaración de
Impacto Ambiental. Debe iniciarse de nuevo
el procedimiento de evaluación ambiental que
se pretendía poner en marcha”. “En esta
primera ronda de consultas sobre la nueva
DIA de Yesa, el ministerio nos ha enviado
documentación contradictoria - señala Río
Aragón- y debe aclarar si estamos ante un
Modificado del Proyecto de Recrecimiento del
Yesa
Embalse de Yesa o ante un nuevo Proyecto.
Por tanto, solicitamos que se deje sin valor ni
efecto alguno el presente trámite de consultas”.

Necesario el uso de
cadenas para transitar
por los puertos de
montaña de la zona
norte de la...
Esta nevando con fuertes
rachas de viento en las
estaciones del Pirineo. De
momento los...
El Peñas Oscenses y
Chemi han llegado a un
acuerdo para que el
técnico deje el banquillo
del...

Además, prosigue la asociación, “la documentación que se nos ha remitido presenta
carencias importantes y no detalla objetivos y su falta de concreción impide valorar
correctamente el asunto del que estamos tratando. No se ha justificado
suficientemente la necesidad del proyecto pues no se dice cuántas hectáreas se van a
regar ni sus dotaciones. Tampoco cuánta agua se trasvasará para el abastecimiento a
Zaragoza y su entorno. En todo caso, el abastecimiento a la capital aragonesa ya no
puede ser objetivo del recrecimiento pues para eso se ha construido el embalse de La
Loteta”.
“Se debe incluir una completa evaluación de los riesgos geológicos, sísmicos, de
¿Quein cree que ganó el
estabilidad y permeabilidad de las laderas. No debería presentarse el proyecto aúltimo debate electoral?
información pública hasta que no se hayan concluido estos estudios recientemente
contratados por el ministerio . “No contempla el estudio de alternativas. Sin embargo, ¿Rodríguez Zapatero?
existen alternativas al recrecimiento como la regulación en tránsito en Bardenas,
(55%)
propuesta en 2004 por la Fundación Nueva Cultura del Agua. Se debe preservar a toda
costa el Camino de Santiago, Patrimonio Mundial de la UNESCO”, señala Río Aragón.
¿Rajoy?
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“La
abundante
legislación
ambiental
aprobada
recientemente
conducirá
inevitablemente , de cumplirse la ley, al descarte del recrecimiento de Yesa, pues junto
con la legislación de protección del Patrimonio Cultural, impiden que se lleve adelante
este dislate contra el Patrimonio Natural y Cultural. Por todo ello, solicitamos que se
inicie de nuevo el procedimiento de evaluación ambiental que se pretendía poner en
marcha. También solicitamos la suspensión inmediata de cualquier obra por que este
nuevo proyecto no tiene formulada la Declaración de Impacto Ambiental, según el
artículo 22 del Real Decreto Legislativo 1/2008”, concluye Río Aragón.
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La asociación Río Aragón agradece el apoyo de las asociaciones de Amigos del Camino
de Santiago de toda España, la Asociación Cultural Sancho Ramírez de Jaca y la
Asociación de Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA), que se han
unido a “nuestra lucha en defensa del Camino de Santiago y contra la construcción de
este injusto proyecto”.

Otras noticias
Nevada de “oro” para el Pirineo
Más de 6.200 personas forman el dispositivo electoral
25 ayuntamientos tienen nuevas páginas web con el programa Diputación Digital
Los trabajadores del Hospital de Jaca se han concentrado en Zaragoza
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Diversos miembros de CHA se metieron ayer en el río Aragón. A. P.

CHAlIse moja" en contra
del recrecimiento de Yesa
ARAGÓN PRESS
ZARAGOZA.- Miembros de
Chunta Aragonesista de la Jacetania se metieron ayer en el
río Aragón para simbolizar su
actitud de compromiso con la
oposición al liecrecimiento del
embalse de Yesa.
Con este acto apoyan las
alegaciones presentadas por la
Asociación Río Aragón ante el

Ministerio de Meciio Ambiente el 3 de marzo. CHA recuerda
que siempre ha mostrado una
oposición radical al proyecto,
manteniendo un discurso coherente con la Nueva Cultura del
Agua. Señalan que "es necesario votar a CHA para conseguir
tener un representante que defienda esta posición en las instituciones donde se decide el
devenir del proyecto".

Río Aragón presenta alegaciones a las consultas previas al nuevo Estudio de Impacto Ambiental del recr...
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Río Aragón presenta alegaciones a las consultas previas
al nuevo Estudio de Impacto Ambiental del recrecimiento
de Yesa
La Asociación Río Aragón ha solicitado la suspensión inmediata de cualquier obra del recrecimiento del
embalse de Yesa, ya que el nuevo proyecto que propone el Ministerio de Medio Ambiente, “no tiene
formulada la Declaración de impacto Ambiental”, indica la agrupación. Un requisito que los de Río
Aragón consideran imprescindible para llevar a cabo una actuación como la propuesta, por lo que han
presentado alegaciones a las consultas previas al nuevo Estudio de Impacto Ambiental y reclaman que
se inicie de nuevo el procedimiento de evaluación.
La agrupación, que se ha visto secundada por varias asociaciones
culturales y patrimoniales, como APUDEPA, explica que en la
primera ronda de consultas sobre la nueva Declaración de Impacto
Ambiental del señalado proyecto, “el ministerio ha remitido
información contradictoria y debe aclarar si estamos ante un
modificado del proyecto o ante un nuevo proyecto”. Por ello, Río
Aragón solicita que se deje sin valor el trámite de consultas que se
está llevando a cabo.
La asociación indica además que la documentación recibida
presenta carencias importantes. Entre ellas, Río Aragón destaca las
siguientes: “No se ha justificado suficientemente la necesidad del
proyecto, pues no se dice cuántas hectáreas se van a regar ni sus
dotaciones, ni se indica cuánta agua se trasvasará para el
abastecimiento a Zaragoza y su entorno, aunque esto ya no puede
ser objetivo del recrecimiento, ya que para ello se ha construido el
embalse de La Loteta”.
Río Aragón también señala que no debería presentarse el proyecto
a información pública hasta que no se hayan concluido los estudios
de evaluación de riesgos geológicos, sísmicos, de estabilidad y
permeabilidad de las laderas, “recientemente contratados por el
ministerio”, apuntan, y recuerdan que aunque no se contempla el
estudio de alternativas al recrecimiento, éstas existen. Una de
ellas es, “la regulación en tránsito en Bardenas propuesta en 2004
por la Fundación Nueva Cultura del Agua”.
Finalmente, recuerdan que “se debe preservar a toda costa el
Camino de Santiago, Patrimonio Mundial de la UNESCO”, y que la
abundante legislación aprobada recientemente,
“conducirá
inevitablemente, de cumplirse la ley, al descarte de Yesa”. Todo
ello ha motivado la presentación de las alegaciones y la solicitud
de iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental,
Estado actual del embalse de Yesa. FOTO: ACj
así como la suspensión de cualquier obra del recrecimiento. Una
postura que se ha visto secundada con el apoyo de la asociaciones de Amigos del camino de Santiago de toda España, la
Asociación Cultural “Sancho Ramírez” de Jaca y la Asociación de Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA).
© Pirineodigital.com - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL - Contacto - Cómo insertar publicidad
© Pirineum multimedia, S.L. - C/ Del Carmen, 4 1º-izq. 22700 Jaca (España) NIF: B-22196786  Tel./Fax. 974 355 386  info@pirineum.es

http://www.pirineodigital.com/2008/noticias/3-marzo/10/rioaragon.htm

10/03/2008 14:51:55

HERALDO DE ARAGÓN 03 104/2008

Bantenas quiere
recibir caudales
del embalse de Itoiz
con un bombeo
aguas abajo de Yesa

Cómo aprovechar las aguas dellrati

CAPACIDAD DE ITOIZ

417
El embalse de Itoiz tiene 417
hectómetros cúbicos de
capacidad. Como los regadíos a
los que abastecerá apenas han
empezado a desarrollarse, por
el momento tiene importantes
excedentes.

MEDIDAS SIMILARES

Los regantes proponen elevar unos 50 hm3
anuales desde un punto en el que el Aragón
y el Irati ya han confluido y que está a solo
un kilómetro del canal que nutre su sistema

• Conexión entre el Ésera y el
Canal de Piñana. En 1996 el
Gobierno central aprobó una
obra de emergencia contra la sequía que consistía en trasvasar
aguas de la cuenca del Ésera a la
del Noguera Ribagorzana -en
concreto, al Canal de Piñana-.
Con esta actuación, que todavía
sigue en marcha, el Ésera cede
excedentes de invierno al Noguera Ribagorzana para ayudar
a sus embalses a recuperarse de
la escasez. Además, anteriormente también se hizo una
transferencia en sentido inverso
mediante un bombeo para ayudar a paliar la sequía en el Ésera.

La CHE dice que va a estudiar la petición
ZARAGOZA. Los regantes de Bardenas han pedido a la Confederación Hidrográfica del Ebro que
ponga en marcha una elevación
de caudales desde el cauce del
Aragón que les permita aprovechar durante unos años parte de
las reservas almacenadas en el
embalse de Itoiz -la presa que
regula su principal afluente, el
Irati-.La actuación consistiría en
bombear agua desde un paraje
cercano al municipio navarro de
Cáseda, aguas abajo del pantano
de Yesa y también del lugar en el
que ambos ríos confluyen.
En ese punto el Aragón y el Canal de Bardenas están separados
por apenas un kilómetro y un desnivel de 80 metros, con lo que los
regantes de Bardenas consideran
que se podrían elevar unos 5 metros cúbicos por segundo a un
precio asumible. "En total, nos
gustaría captar unos 50 hectómetros a~uales, una cantidad de
agua pequeña teniendo en cuenta que hablamos de regadío, pero
que en años de sequía como el actual nos puede venir muy bien:
equivale a dos riegos completos",
explicó el presidente de la Comunidad General, Luis Ciudad.
El representante de los agricultores de Bardenas reconoció que,
aunque reciba el visto bueno de
la CHE, es "muy difícil" que la actuación pueda estar acabada este
mismo año. Por eso Ciudad se dio
"por satisfecho" si las obras están
listas a comienzos de la campaña
de riegos del 2009. "Sería un su-

ministro complementario hasta
que acaben las obras del recrecimiento de Yesa -aclaró-o Solo entonces tendremos aseguradas
nuestras necesidades de agua, pero mientras tanto vemos que un
año sí y otro también sufrimos
problemas de escasez".
Una presa en situación atípica

La baza con la que cuentan los regantes es que Itoiz, un pantano
nuevo casi igual de grande que el
de Yesa -tiene 417 hectómetros-,
ofrece por el momento importantes excedentes de.agua, ya que
los regadíos a los que abastecerá
apenas han empezado a transformarse. ''Ahora mismo el Canal de
Navarra solo tiene 1.500 hectáreas
en riego -recordó Ciudad-o Pasarán diez años hasta que esté totalmente desarrollado, así que
creemos que no es ninguna barbaridad que nosotros aprovechemos parte de los caudales de ese
embalse".
El pantano, que todavía se encuentra en proceso de puesta en
carga, alcanzó la semana pasada,
y por primera vez, su nivel máximo de llenado. No obstante, y debido a esa disponibilidad de excedentes, desde hace tres años la
Confederación utiliza Itoiz para
mantener el eje del Ebro con un
nivel mínimo de caudales.
Si la propuesta de los regantes
de Bardenas sale adelante, parte
de esas reservas que ahora bajan
por el Aragón serían captadas y
bombeadas hasta el Canal de Bar-

denas. "La elevación terminaría
entre los puntos kilomé~ricos15 y
20, lo que significa que esos caudales podrían regar la mayor par
te del sistema -subrayó su presidente-o No sabemos cuánto costarían las obras y el bombeo, pero yo siempre digo que el agua
más cara es la que no se tiene".
Reacción de la CHE

La propuesta de poner en marcha
un bombeo desde el cauce del
Aragón fue planteada el lunes en
la junta de explotación del sistema de Bardenas. Según Ciudad, la
Confederación ve "con buenos
ojos" la idea. No obstante, fuentes de la CHE se limitaron a decir
ayer que el organismo de cuenca
va a estudiar esa petición.
"Todas las propuestas que se
realizan en las juntas de explotación van seguidas de un primer
informe de los servicios técnicos
que determina si a priori son viables -añadieron las mismas fuentes-o Una vez que esté terminado,
el asunto volverá a tratarse en la
misma junta".
A pesar de las últimas lluvias
registradas en la cuenca del Ebro

le han permitido aumentar sus reservas en más de 50 hectómetros
cúbicos, el embalse de Yesa atraviesa actualmente uno de los cinco peores inicios de la primavera
de su historia. Se encuentra al
62% de su capacidad con 280 hec~
tómetros de 440 posibles, lo que
significa que los agricultores de
Bardenas tienen garantizada menos de la mitad de agua de la que
necesitan.
"Ahora mismo tenemos 150
hectómetros útiles, yeso no da
más que para servir 3.000 metros
cúbicos por hectárea -comentó
Ciudad-o La concesión que nos
otorga el plan de cuenca es
de 9.000 metros cúbicos, pero es
verdad que hace años que nos tenemos que conformar con unos
8.000 por hectárea".
El sistema de riegos de Bardenas padece además un déficit estructural qúe solo se resolverá
con el recrecimiento del embalse
de Yesa. Si se cumplen los plazos
dados por la ministra de Medio
Ambiente, las obras no terminarán hasta el año 2013, y luego llegará el plan de puesta en carga.
I.ARlSTU

• Elevación desde la cola del
embalse de Mequinenza.
Bombeará agua del Ebro para
abastecer a los municipios turolenses de Andorra, Alloza, Ariño,
Alcorisa y Albalate del Arzobispo. La actuación tiene un presupuesto de 61 millones de euros y
consistirá en bombear desde la
cola del embalse de Mequinenza
seis hectómetros cúbicos anuales que se utilizarán para los
usos urbanos e industriales.
• Bombeo desde el Matarraña al embalse de Pena. En
1998 la Confederación construyó un bombeo en Beceite para
elevar caudales del río Matarraña al embalse de Pena. La elevación, que apenas entró en servicio, generó una fortísima oposición social que hizo que fuera
desechada.

ABe

04/04/2008

La Confederación del Ebro ve viable un «trasvase»
Itoiz-Aragónpor el retraso d~l pantano de Yesa
,

,

No ha recibido por ahora ningún proyecto de la Generalitat de Cataluña para la captación del río Segre
M. TRillO

ZARAGOZA. En plena polémica por la propuesta catalana para captar agua del Segre, la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) ve con buenos ojos
una operación para que los regantes de Bardenas reciban
una aportación extra desde el
embalse navarro de Itoiz. Se trataría de una solución temporal
hasta terminar las obras de recrecimiento del pantano de
Yesa, uno de los proyectos del
Pacto del Agua de Arag(>n de
1992 con mayor retraso.
La idea sugerida es una especie de «trasvase» interno en la
cuenca del Ebro, en él que se
bombearía agua del río Aragón
en un punto corriente abajo de
donde desemboca el Irati y que
permitiríallevar hasta los rega·
díos de la zona hasta 50 hectómetros cúbicos anuales, según
apuntaba ayer Heraldo.
Al presidente de la Confederación, José Luis Alonso,le parece «viable» el planteamiento
de los regantes de Bardenas, si
bien indicó que «habrá que estüdiarlo teniendo en cuenta el
futuro del embalse de Itoiz». Este pantano se encuentra todavía en el lento proceso de puesta en carga, si bien hace unos
días alcanzó por primera vez
su nivel máximo de llenado.
Pendiente desde 1992
Con esta captación se paliaría
la escasez de agua en el embalse de Yesa, situado precisamente en el río Aragón y cuyo recrecimiento es una de los principales proyectos hidráulicos in·
cluidos en el Pacto del Agua de
1992 que siguen pendientes.
Las últimas previsiones del Mi·
nisterio de Medio Ambiente sitúan su conclusión en el año
2013. Anoche, Yesa contaba con
286 hectómetros cúbicos (el 64
. por ciento de su capacidad),
mientras que Itoiz disponía de
395,5 (casi el 95 por ciento).
De esta manera, un embalse
navarro que salió adelante en
la Comunidad Foral pese al torpedeo de grupos radicales, el de
Itoiz, puede servir finalmente
para aliviar las dificultades
que sufren las víctimas del retraso del pantano aragonés de
Yesa. La solución sería temporal, mientras no terminan las
obras en este último y mientras
se crean las infraestructuras

. necesarias para que eléígua de
Itoiz llegue a las zonas inicialmente previstas, que tampoco
están acabadas. Alonso aseguró que «si hay alguna posibilidad de utilizar esa agua adecuadamente, se hará», pero advirtió de que también se tendrán en cuenta las demandas
de los navarros, «que llegarán

a necesitar ese agua cuando esté desarrollado el canal de Navarra, que va muy avanzado y
que va muy bien». Además, recordó que «están pendientes de
construir los embalses de cola,
lo cual significa que en los
próximos tres o cuatro años la
cota del embalse va a tener que
estar bastante baja».

Por otra parte, el presidente de la CHE explicó que no tiene «ninguna opinión» sobre el
«hipotético» trasvase del Segre al Llobregat porque no ha
recibido notificación alguna
de este proyecto. «Yo presido
un organismo de cuenca gestor, trabajamos sobre documentos, sobre proyectos», yen

estos momentos «no ha entrado en la CHE ningún papel relacionado con este hipotético
trasvase, por tanto no tenemos
opinión en la Confederación»,
dijo a los periodistas enunajornada sobre las pasarelas en'el
Ebro con motivo de la Expo..
Entre tanto, el presidente
del PP en Aragón, Gustavo Al-

El «trasvase» desde el pantano navarro de Itoiz permitiría a los regantes de Bardenas (Aragón) recibir una aportación extra de agua

Murcia reclama a la Unión Europea que apoye los
trasvases por la grave sequía que afecta a España
S.R.

MURCIA. El Gobierno de Mur·
cia, técnicos de institutos de investigación y representantes
de organizaciones agrarias,
así como de regantes y de productores reclamaron ayer a la
UE que «considere los trasva·
ses en igualdad de condiciones
al resto de alternativas» para
paliar la grave sequía que afec~

ta a España. Los agentes sociales y económicos de la Región
realizaron esta petición duran·
te la presentación de un informe en la reunión del Comité
Económico y Social Europeo
que se celebró ayer en la capital murciana y que fue inaugu·
rada por el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcár·
ce!. El Consejo Económico y So·

cialEuropeo, como órgano con·
sultivo de la Unión, escuchó la
opinión de los representantes
murcianos en una audiencia
que servirá para elaborar un
dictamen sobre la comunica·
ción de la Comisión Europea
«Afrontando la escasez de
agua y la sequía».
Durante la inaugllración
del foro, Valcárcel también re·

clamó al Gobierno central que,
ante un eventual trasvase del
Segre al área metropolitana de
Barcelona, se autoricen tamO'
bién transferencias de agua del
,Ebro a Murcia, a la Comunidad
Valenciana y a la provincia de
Almería, informa Efe. El presi·dente murciano afirmó en este
sentido que está «muy preocu·
pado» por la existencia -se-

El pp tilda a Narbona
de «incompetente» por
los retrasos y de
«tramposa» al ocultar
la propuesta catalana

calde, calificó de «incompetente» a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, por
no poner en marcha ninguna
obra del Pacto del Agua en Aragón, y también de «tramposa»,
por conocer esta propuesta de
la Generalitat desde noviembre y presionar para que no saliese a la luz hasta después de
las elecciones del 9 de marzo.

ABe

gún dijo--- de un pacto previo a
las elecciones generales del 9
de marzo entre el PSOE y el Gobierno catalán para solventar
los problemas hídricos de Cataluña, a través de un trasvase
del Segre. Este acuerdo supone
para Valcárcel «un engaño descomunal» para el resto de regiones deficitarias porque desde
el Gobierno de España siempre
sé ha rechazado la interconexión de cuencas.
". No obstante, consideró
«muy interesante» que se reabra el debate sobre los trasvases de agua en España.

~
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Coagret dice que
Biscarrués oYesa
"también son
trasvases"

<
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~

~
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E.P.
ZARAGOZA.- La Coordina-

dora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases
CCoagret) afirmó ayer que
los proyectos de construcción de los pantanos de Bis:
carrués y Mulartoya, junto
can el recrecimiento· de la
preS,a de Vesa, "también son
trasvases" entre cuencas.
En
nota, la coordinadora afírma que estos proyec~
tos hidráulicbs"cuentancon
altemativasqueJ?rovocarían
un roenór· impacto social y ,_
ambiental". Coagret sale así
al paso de las declaraciones
del vicepresidente aragonés,
José Ángel Bie!, quien mostró su oposición al proyecto
de trasvase del tíoSegre pa~
ra agua de boca a Barcelona,
y decla,ró que "no podemos
aceptar trasvases entre cuencas y punto" y que "por eso,
si se afanan un poquito encontrarán soluciones alternativas".
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f1lbrns en Yesa
para reparar
untalud
desprendido
ZARAGOZA. Las lluvias de los últimos días han causado el desprendimiento del talud del camino que lleva a una gravera en el
embalse de Yesa, en la margen izquierda.
Para repararlo, la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) comenzará a trabajar hoy
para solucionar cuanto antes los
desperfectos que, según fuentes
oficiales, no afectarán a las obras
del entorno.
Lo previsible es que los trabajos
se desarrollen en un radio de acción de unos 50 metros, y que se
prolonguen a lo largo de toda la
semana, pudiendo finalizar el
próximo viernes.
La CHE precisó que todo se debe a las precipitaciones caídas en
los últimos días porque, "si bien
no han sido especialmente intensas", sí que han sido constantes,
provocando el daño en el talud.
De hecho, en tres semanas, el embalse de Yesa ha recuperado 125
hectómetros cúbicos de reservas
-40 en los siete últimos días-, con
lo que ya se encuentra al 75% de
su capacidad con 338 hectómetros de 447 posibles.
Según la Oficina del Regante de
la DGA, en muchas zonas agrícolas se han recogido en los últimos
siete días entre 20 y 50 litros por
metro cuadrado.
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Otro modelo de gestión
PEDRO ARROJO AGUDO
_ _~ n España, uno de los países con más presas por
habitante y kilómetro
cuadrado, proponer la
construcción de nuevos
embalses para prevenir
...._ . próximas sequías es como regalar un monedero a un pobre. Embalses no faltan; lo que falta en época de
sequía es agua. Cuando llueve, ciertamente, hay donde almacenarla. Por otro
lado, promover grandes trasvases, como
hacía el Plan Hidrológico Nacional (PHN)
del PP, no ofrece fiabilidad para prevenir
las sequías, en la medida eh que éstas suelen ser regionales y afectan al conjunto
del área medíterránea. De hecho, el propio PHN preveía que el 20% de los años,
en concreto los de sequía, el proyectado
trasvase del Ebro no podría trasvasar ni
un metro cúbico, pues la propia Cuenca
del Ebro estaría en estrés hídrico.
Una de las razones príncipales de
nuestra vulnerabilidad frente a la sequía reside en el uso maximalista que
hacemos de los recursos regulados. Debemos reducir nuestra ambición en
años de vacas gordas y cambiar la estrategia de gestión de esa enorme capacida<l de regulación dIsponible para incrementar nuestro margen de maniobra en años de vacas flacas.
Desde las estrategias hidráulicas que
han estado vigentes a lo largo del siglo
XX, las propuestas se centran en más
hormigón e intensificación de la explotación de ríos y acuíferos, aun a costa de
degradarlos más. La Directiva Marco
Europea, sin embargo, promueve enfoques basados en recuperar y conservar
el buen estado de los ecosistemas acuáticos como eje central de los planes de
sequía. En efecto, recuperar el buen estado de acuíferos y humedales refuerza
la inercia y la llamada resiliencia del ciclo hídrico, frente a la variabilidad climática. Desde esta perspectiva, la gestión integrada de aguas subterráneas y
superficiales pasa a ser uno de los principales ejes a desarrollar, asumiendo los
acuíferos como las reservas estratégicas
más fiables en caso de sequías agudas.
Las nuevas tecnologías de ósmosis
inversa disponibles (membranas de ba-

ja presión, cámaras isobáricas) no sólo
permiten obtener aguas de mayor calidad a menor coste, por regeneración y
reutilización de caudales y por desalación de aguas marinas, sino que ofrecen
mayor fiabilidad (aún en sequías extremas), flexibilidad y modularídad.
En todo caso, desde las perspectivas
de cambio climático en curso, el creci~
miento del regadío previsto en la planificación hidrológica actual es insostenible. El agotamiento de los caladeros nos
llevó en su día a reconvertir el sector de
la pesca y, desde luego, a nadie se le
ocurrió recrecer la flota, sino reducirla,

AJUBEL

modernizarla y proteger a los sectores
más vulnerables. De forma análoga, hoy
es necesario promover un Plan de Reconversión del Regadío que permita reducir la superficie regada y aumentar la
garantía de riego y de abastecimiento en
sequía. En España hay decenas de miles
de hectáreas.de baja productividad, en
muchos casos salinizadas, en las que se
cultivan subvenciones más que producciones rentables. Hacer adecuadas ofertas de compensación a los regantes permitiría retirar muchas de esas hectáreas
y recuperar importantes caudales. 10
que no tiene sentido es mantener planes
de crecimiento del regadío, como los del
Valle del Ebro, donde los gobiernosau-

tónomos de la Cuenca (especialmente
en Aragón, Navarra y Cataluña) vienen
promoviendo la transformación de más
de 300.000 nuevas hectáreas de regadío.
Respecto a la situación en Barcelona,
la es~tegia planificada de cara al futuro es éjemplar. Está basada en la modernización de redes, la reutilización de
caudales, la desalobración de las aguas
subterráneas de los acuíferos del Besos
y del ILobregat por ósmosis inversa
(que ya opera en el Besos a un coste de
0,25 euros/m') y de forina muy especial
la desalación de aguas marínas en las
plantas de Uobregat, Torderas y Cunit,
que generarán 200 millones de metros
cúbicos al año de aguas de alta calidad a
un coste de 0,4 euros/m'. Desde esta estrategia, se descartan tanto el gran trasvase del Ebro, que chocaría con graves
problemas de disponibilidad de caudales (como preveía el PHN), costes similares a la desalación y peor calidad de
aguas; como el de! Ródano, que costaría
por encima de 1 euro/m' (hace 10 años
se presupuestó en tomo a 0,7 euros/m').
Barcelona proyecta íncluso devolver
. buena parte de los caudales del trasvase
del Ter en el se ha basa.;lo desde hace
tiempo su abastecimiento.
El pro~lema no está por .tanta en la
planificación, sino en la gestión de una
sequía sin precedentes para la que no
llegan a tiempo las citadas desaladoras
en construcción. En este contexto, tanto
el trasvase desde el Delta, sobre la base
del preexistente minitrasvase a Tarragona, como otras posibles opciones desde el embalse de Rialp, sobre el Segre,
deben basarse en la organización de un
Centro de Intercambio que garantice la
retirada negociada e indemnizada de
4.000 hectáreas de regadío en el Canal
de Urgel, de forma que se mantengan e
incluso puedan incrementarse los caudales ambientales en el Segre y en el Bajo Ebro, al tiempo que se dispone del
agua necesaría para que Barcelona, aún
en el peor de los casos si no llueve en los
próximos meses, no sufra restricciones.
Pedro Arrojo Agudo es profesor del Departamento de Análisis Económico de Zaragoza y
.Premio Goldman de Medio Ambiente 2003.
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La obra para nevar

el agua aBarcelona
cuesta tanto como
recrecer Yesa

.J

El presidente de los regantes del Ebro,
César Trillo, destaca que la inversión en
Cataluña limitará las del resto de la'cuenca
La ministra de Medio Ambiente se reunirá
la próxima semana con·losagricultores 'ZARAGOZA. Para comprender la los muchos Casos de obras hiTrillo,quehatIlaI1ifestado réi~ i"ésponsabilidadde gar~tizarel
magnitud de la inversión econó- dráulicas .aragonesas qUtaJlevan tetadaw-ente la ,oposición de 19$. abastet;imiento de.agua esg:eJ9S
mica que se pretende llevar a ca- años esperando su turIl9 para regan:fesdel Epro ala nueva " ayuntamientos. pero los ¡SO mibo en tiempo récord para hacer el convertirseenJ.lP.a..Ieali,dad.Ynas ttanS~nday.a)a bilateralidad llonesde euros los vamOS a pagar
trasvase a Barcelona basta con .obraS qui virracontar ahora con con que ha sido Plan1ficadapw:..d,.eritreto(Í(>s los españoles, cuancompararla con otra de coste si- un nuevo y privile~adocompeti- Gobierno central y Cataluña, in- -(fo"tenemos urgencia en laejecumilar. En Aragón, el ejemplo está dor a la hora de encontrar finan- sistió en que el proyecto es un ciónde obras que IlévamQs mual alcance de la mano. Los 180 mi- ciación entre los f.Q.ñdos presu- trasvase, "aunque puedan decir chos añO$ esperando", dijo. ~
llones de euros que se van a gas- puestarios del Estado.
que es una cesión puntual".
Por Qtra parte, la jUl)ta"<leGo-'
tar en medio año para dar agua a • Así lo resaltó ayer e1ptesiden,) "',Además, Trillo remarcó que, a bierno· de la Federación dé ~e
la capital catalana durante (su- te de la Federación de Comuni- ' 'pes'4"dequeJa'fin~<;ladólldegante~d~l.~~R.~}te se,J;e1..mió
puestamente) nueve meses es la dades de Regantes del Ebro, Cé- las obiasde suminIstro de agua a ayer en ZaragoZa, ratificó lo acormisma cantidad en que está valo- sarTrillo, quien aseguró que esos las ciudades debe correr por dadoporla asamblea general y se
rado el recrecimiento de Yesa, un 180 millones para hacer el trasva- cuenta de los ayuntamientos mantuvo en el rechazo unánime
proyecto básico para la Comuni- se a Barcelona condicIonarán no- afectados, este trasvase no sólo al proyecto, que, a pesar de lo didad que lleva décadas atascado.
tablemente las inversiones esta- será "pagado" por el conjunto del cho en Un primer momento por
y Yesa, aunque destaca por su tales en obras de regulación du- país, sino que limitará las inver- el Gobierno central, se ha hecho
siones en materia hidráulica. "La a sus espaldas aunque se base en
volumen, no es más que uno de rante los tres próximos años.

un presunto acuerdo para derivar
caudales sobrantes de los regantes del Delta.
La jÚnta de gobierno. que también mantuvo una entrevista con
el presidente de la Confederación
Hidrográfica 'del Ebro, José Luis
Alonso, solicitó una reunión urgente ,con la ministra de Medio
Ambiente y.Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, para trasladarle su posición contraria a la cesión de agua e intentar recabar un
mayor detalle del proyecto de
trasvase. El encuentro tendrá lugaren Madrid el martes o el miércoles de la próxima semana.
C.V.

Coagret se opone al trasvase por ir contra la directiva del Agua
La coordinadora criticaque esta decisión se haya
tomado de espaldas a
la ciudadanía y dice
que es la puerta a
otras transferencias
ZARAGOZA La Coordinadora de
Mectados por Grandes Embalses
y Trasvases (Coagret) mostró ayer
su fIrme oposición al trasvase del
Ebro y denunció que con esta actuación quedan atrás las directrices de la Directiva Marco del Agua
en las que se fomenta la gestión de
la demanda y la recuperación del
mantenimiento de los catidales
ecológicos de los ríos.

Según Coagret, además, la desaP'!1'idón del Ministerio de Medio
Ambiente y su integración con el
de Agricultura, indica que el nuevo Gobierno va a llevar a cabo una
gestión en la que "el despilfarro, el
desarrollo urbanístico insaciable y
el aumento de regadíos insostenibles van a ser la tónica", aseguró.
La coordinadora criticó que en
el año en qúe se celebra en Zaragoza la Exposición Internacional,
España va a mostrar al mundo
que forma parte del grupo de países con la peor gestión del agua,
"fomentando la construcción de
más grandes embalses, en ríos
con los índices de regulación más
altos del mundo, para satisfacer
demandas de regadíos insosteni-

bIes, y construyendo trasvases,
sin respetar los mínimos ambientales exigibles".
Para Coagret, las propuestas de
trasvase del Segre y del Ebro que
se han discutido estos días se han
hecho sin definir los regímenes
de caudales ambientales de uno y
otro río. "En ningún momento se
hap. parado a evaluar las consecuencias ambientales de esas detracciones. Saltándose a la torera
el pÍ'iñ.cipio de precaución y las
obligaciones que impone la Directiva Marco del Agua", asegura
Critica, además, que esta decisión se haya tomado de espaldas
a la ciudadanía, "sin contar con
las poblaciones y-ciudadanos
afectados". "Tanto es así que se

pretende realizar el trasvase sin
evaluación de impacto ambiental", apostilla la coordinadora.
En ese sentido, considera "escandalosa" la incongruencia de
los mensajes que se están oyendo
estos días. "Se demanda agua debido a la escasez y, sin embargo,
se siguen planteando y defendiendo ampliaciones de regadíos
en las cuencas internas catalanas

y por la cuenca del Ebro", manifiesta.
Califica de "increíbles" también
las afIrmaciones sobre la temporalidad de la medida Asegura que
no se aplican "soluciones permanentes para problemas temporales". "En consecuencia se hace evidente que se trata de la puerta
abierta a futuros trasvases".
BERiw>o
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Río Aragón muestra su
apoyo ala manifestación
del día 18 en Amposta
Pide el abandono definitivo del recrecimiento
n.A.
HUESCA.- La Asociación Río
Aragón vuelve a exigir la paralización y abandono definitivo
del proyecto de recrecimiento
del embalse de Yesa y muestra
su respaldo a la manifestación
convocada para el día 18 demayo en contra de la prolongación
del minitrasvase del Ebro para
llevar agua a Barcelona.
En una nota de prensa emitida ayer, Río Aragón recuerda
que fue precisamente un 23 de
abril; de 1999, cuando el gobierno del PP aprobó la declaración
ambiental (DIA) del recreci. miento de Yesa "siguiendo los
más rancios principios de la política hidráulica". A su juicio,
"el tiempo ha dejado en evidencia aquella nefasta DIA, pues
los sucesivos deslizamientos de
la~ laderas indican que cuando
la irracionalidad de los gestores
políticos campa a sus anchas,
la naturaleza termina poniendo
las cosas en su sitió". Por ello,
pide la paralización del recrecimiento y una "apuesta audaz"

para Una gestión del río Aragón
acorde a los principios de la Directiva Marco del Agua (DMA)
. gue exige el buen estado ecológico de los cauces.
Río Aragón denuncia "el
trasvase" del Ebro a Barcelona,
y manifiesta su apoyo a los co é
lectivos de las Terres de l'Ebre
"que nuevamente tienen que
soportar el peso de poderosos
intereses urbanos y empresas
como Aguas de Barcelona. Damos nuestro apoyo a la manifestación convocada en Amposta
para el18 de mayo en contra de
los trasvases, los embalses y los
nuevos planes de regadío en la
cuenca del Ebro':, señala.
Por otra parte, Río Aragón
califica de "patético" ver al presidente Iglesias y al vicepresidente Biel "defender el trasvase
a Barcelona cuando eran los
abanderados del antitrasvasismo y de la 'Novísima' Cultura
del Agua. Es evidente que no
podemos fiamos de nuestros
dirigentes que a la mínima mudan sus principios por cambalaches políticos ".

...
JUEVES

Tema del día
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.... Abaf;tecimiento
tá~ de Regantes
a faVor de laconexión
TarragOíl8'o La Federación Nacio-

nal de Comunid~desdeRegantes
:Wenac:oreldiollyersu ViSto bueno
.a interconexión de redes del
Consorcio de Aguas de Tarragdna
(CAT)ydel Ter-Llobregat como
" medida «más económica» para
dar respuesta al d~ficitde"agua
que sufre el área metropolitana
de Barcelona. Así lo lnanifestó el
presidente deja Fenacore.Andrés
del Gªm,po.tras reunirse con el
alc<dde de Tarragona. Josep Félix
BaqestetQ$.DefCampo insistió en
qu~ lasoltidión al déficit de HuviaseJdstente en España pasa por
, la realización de obras de regulación y trasvases entre cuencas
que garanticen el abastecimiento
para distintos usos. «garantizando-<iue exista siempre agua so.•. pranteén.lacuertca cedente~.

la

.~ Pacto regional
Sigue.e{desacuerdo
PP-PSOE en Murcia

.

~~

El secretario general de CHA, Juan Martín, yla presidenta de CHA,

.

tbeas, delante del grupo de manifestantes;

JORNADA REMNDICATIVA

Chunta reúne a·200pérsonas
contra el trasvase del Ebro
.o Los nacionalistas
leyeron un manifiesto en
el que tildaron de <<dócil»
al presidente de Aragón

o Izquierda Unida
montó una caseta
antitrasvasista en la
Cincomarzada

11

f.V.L
fvaIero@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

e

hunta Aragonesista (CHA)
reunió ayer en tomo a dos
.
centenares de personas (70
según la Policía Local) en
la concentración que convocó contra lo que considera «un trasvase en
regla» a Barcelona, según declaró un
dirigente de la formación nacionalista. El acto reivindicativo, que no
contaba con autorización de la Delegación del Gobierno en Aragón, se
celebró a las once y media de la
mañana junto al monumento al Justicia de Aragón. Entre los asistentes
a la manifestación, en la que se recogieron firmas contra el proyecto
hidrico, figuraban cargos del partido como Juan Martín o Nieves Ibeas.

La instalación de una tubería para llevar agua desde Tarragona a la
capital catalana cuenta «con la complicidad imperdonable de Marcelino
Iglesias. un presidente dócil y obediente que. en lugar de defender a
los aragon~es. ~para y justifica el
trasvase plegándose a intereses partidistas». afirmó\la presidenta de
CHA, Nieves Ibeas. que leyó un manifiesto en contra de la conexión .de
cuencas.
El documento denunciaba las
«tres mentiras» en que. según CRA,
se basa lo que denomina <<nuevo
trasvase»: la promesa electoral del
PSOE de que nunca aprobaría una
transferencia de aguas del Ebro. la
negación de que la tubería de 62
kilómetros constituye un trasvase y
el hecho de que el plan se califique
de provisional y temporal.
Por otra parte, CHA se vio obligado a retirar una pancarta en contra
del trasvase que tenían colgada en
sus dependencias exteriores del
Ayuntamiento de Zaragoza, un hecho que Nieves Ibeás calificó <<inaudito» porque, según explicó, <~amás
un alcalde antes lo ha hecho. y ahora Iglesias habiá dado instrucciones
para que Belloch lo haga».
Para Ibeas, el proyecto del Gobierno central y la Generalitat «es un
trasvase insostenible que infringe la
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Río Aragón apoya
la manifestación
contralatuberia de
agua a Barcelona
.;.-+-,.;;.;..,..;::...-.;.-- - - - -:--- - - - - - - - - - -''--

~ ~<La Asoc::iación Río Aragón

contra e1'recrecimiento de Vesa
ha solicitado el descarte definiti';
vo de este, proyecto y l:ta• •re.sado su apoyo a la manifestación contra el trasvase del Ebro
a Barcelona convocada para el
próximo 18 de mayO en Amposta
{Tarragona}. La organización denuncia el trasvase del Ebro a
Barcelona y expresa su «apoyo
total» a los coleetiliosdel-Ebro,
«que nuevamente tiénen que soportar el peso de poderosos intereses urbanos yempresás como Aguas de Barcelona»~ En un
comunicado, la organización recuerda que el 23 de abril de 1999
el Gobierno del PP aprobó la declaración ambiental del recrecimiento de Vesa, cesiguiendo los
más rancios principios de la
política hidráUlica». Agrega que
el tiempo «ha dejado en evidencia aquella nefasta declaración»,
como demuestran los deslizamientos de las laderas.

Directiva Marco del Agua y los priricipios de unidad de cuenca y de recuperación de costes». ~demás de
que «se ejecutará sin evaluación de
impacto ambiental» y de que «ignora las alternativas que existen:».

opi-

/1 En
nión de Chunta, la tubería a BarcelO'
na «crea un peligrosísimo precedente» que usarán otras comunidades y
abre la puerta a «futuros trasvases»
en posteriores periodos de sequía. El
discurso fue aplaudido por los asistentes. que enarbolaban banderas
aragonesas y lucían pegatín;¡s con la
leyenda Trasvase, no. Por una nueva
cúltura del agua.
La oposición al minitrasvase de
'aguas fue también uno de los centros de atención en la caseta que Izquierda Unida (IV) montó en el parque de Oriente con motivo de la celebración de la Cincomarzada. Pero
además podían verse pancartas en
contra de Gran Scala y de la Base
OTAN en la capitalaragonesa.
«Hemos recibido a muchos visitantes, a personas que mostraban su
in4ignación por el trasvase de agua
a Barcelona y que pedían explicaciones sobre las consecuencias que el
plan puede tener en Aragón». señaló
José Manuel Alonso. coordinador de
ID en Zaragoza. =
..PEI.lGROSO PRECEDENTE..

Murcia o El pacto regional del
agua que propusieron el martes
los regantes de la comunidad de
Murcia entre PP. PSOE e ID volvió
a chocar ayer contra el empeño
del"PP en considerar «irrenunciable» el trasvase delEbro yla convicción del PSOE de que esta posiciónes «un engaño» y sustenta
una opción «inviable». Los tres
partidos mostraron una disposición formal al pacto que parece
inviable en cuanto cada urio expone el fondo de su propuesta.
Así, IDaboga;por un análisis de la
gestión de las agu~ del Altiplano
yel Guadalentín antes.,pe pedir
trasvases. Por su lado. el PP aseguróq,-!e le,no ,~r conseguir un
pacto se 'Vela renunciar al trasva$edel libro para la región».

... Valencia y Almena
Recogida de firmas para
pedir; «agua para todos»
Valenciao El presidente del PP de
Andalucía, Javier Arenas. anunció que iniciará una recogida de
firmas para defender en la calle
el «agua para todos», mientras
que el titular de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, invitó
al regidor de Barcelona a sumarse a la plataforma de alcaldes por
el agua. La intención de ambos es
reclamar al Ejecutivo central el
envío de agua del Ebro al resto
del arco mediterráneo. Por otra
parte, el portavoz del grupo socialista en las Cortes valencianas,
Angel Luna, acusó ayer al presidente de la Generalitat, Francisco
Camps de estar «agitando a alcaldes y militantes del PP» para una
«guerra deltrasvase del Ebro» que
parece que en estos momentos
«les ocupa especialmente».

~

o JACETANIA

: Décimo encuentro
~ de ,los antiguos
vecinos de Esco
<
~ en este núcleo
("")

I
o

ii::
~

o

L.PUEYO
JACA.- Los antiguos vecinos

de Esco, uno de las localidades que perdió sus habitantes como consecuencia de
la construcción del embalse
de Yesa, volverán a reunirse en este núcleo mañana, 1
de mayo, día en que conmemorarán el décimo aniversario de estos encuentros,
promovidos "por todos los
que sentíamos añoranza por
nuestro pueblo", como señala su órgano divulgativo,
"El Heraldo de' Esco". La reunión, como las de ediciones anteriores, incluirá misa
en la ermita de la Virgen de
las Viñas -restaurada pm.los
vecinos, constituidos en la
Asociación Pro reconstrucción de Esco- a las 12, una
hora después, aperitivo, y a
partir de las 14'30, comida
en las eras.
Hace 10 años, en ese primer encuentro, que contó
con 48 asistentes, la misa fue
oficiada en la calle porque la
ermita estaba en ruinas, pero ..
"ese día se fraguó lo que hoy
somos".El colectivo logró recuperar la ermita, y también
c~msolidar el cementerio.
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El pantano de Yesa
“RÍO ARAGÓN” DICE: “ES EL MOMENTO DE DESCARTAR EL RECRECIMIENTO DE YESA”.
El siempre polémico pantano de Yesa
Han pasado más de 20 años desde que se inició la
tramitación del proyecto de recrecimiento del embalse
de Yesa. Desde entonces, muchos secretarios de estado,
presidentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro y
ministros de medio ambiente no han dudado en intentar
llevarlo adelante. Aprobaron proyectos, pusieron la
primera piedra, dijeron que comenzaban las obras,
gastaron ingentes cantidades de dinero público, lograron
que los jueces –incomprensiblemente– ignoraran
nuestras denuncias, intentaron expropiar las tierras de los
afectados con el chantaje y también con la fuerza. Sin
embargo siguen sin conseguirlo. La constante y razonada
oposición de los afectados directamente, encabezados por el pueblo Artieda y su ayuntamiento, y el apoyo de
la Asociación Río Aragón y otros colectivos han servido para que se haya debatido intensamente sobre la
necesidad del recrecimiento, sus graves consecuencias y sus peligros evidentes. Tras 20 años de lucha contra el
proyecto de Yesa, la única realidad es que las laderas del embalse son inestables y se deslizan, las obras están
paralizadas y el Ministerio de Medio Ambiente tiene que hacer un nuevo proyecto por que el que había no vale.
A pesar de una justicia timorata, desde la oposición a Yesa hemos conseguido una parte importante de nuestros
objetivos: que todo se tenga que empezar de cero de nuevo y que, por lo tanto, se abran las expectativas del
descarte definitivo del recrecimiento. Es el momento de conseguirlo.

RECRECIMIENTO DE YESA,
PROYECTO DE ALTO RIESGO
La Asociación Río Aragón
siempre ha denunciado los
perjuicios claros para esta
comarca del recrecimiento, la
existencia de alternativas, los
problemas geológicos de las
laderas del embalse y la
destrucción de Camino de
Santiago. Nunca los diferentes
gobiernos
centrales
o
autonómicos aceptaron esta
cuestión…. hasta que en febrero
de 2007 un periódico de tirada
nacional destapó el peligroso
deslizamiento de 3,5 millones de
toneladas de tierra de la ladera

izquierda del embalse de Yesa y
la ocultación a la opinión
pública por parte del ministerio
y Confederación Hidrográfica
del Ebro.. Esta noticia fue la
constatación de que nuestros
avisos eran ciertos y ha
provocado la paralización
fulminante de las obras y que se
tengan que realizar los estudios
geológicos que nunca se habían
hecho. Varios expertos han
avisado sobre estos peligrosos
deslizamientos. Así, el Profesor
de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas, Pedro Montserrat
Recoder,
alerta
de
un

1 de Mayo de 2008
El tamaño de las brechas supera la altura de una persona adulta.
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deslizamiento catastrófico de toneladas de tierra sobre el embalse de Yesa.
Se trata de un peligro para “una joya en el camino de Santiago”, la ciudad
navarra de Sangüesa (5000 habitantes). También reivindica el papel de los
investigadores, que atesoran gran cantidad de conocimientos, a los que se
paga con dinero público y no se consulta a la hora de realizar este tipo de
obras.
Y el doctor en geología Antonio Casas de la Universidad de Zaragoza,
el único que anticipó en los años 1993 y 1999 lo que podía ocurrir, ha
declarado que el desprendimiento de la masa de tierra deslizada podría
provocar una gran ola de efectos tremendos y que “ahora una ola en Yesa
sería grave, pero no tanto como lo que puede pasar con la presa recrecida“.
René Petit, el ingeniero que construyó la actual presa expresó su
preocupación por la posible ampliación del embalse, dados los problemas
técnicos que ya tuvieron en su día para sujetar las laderas.

NAVARRA Y LAS ASOCIACIONES DE AMIGOS DEL CAMINO DE
SANTIAGO SE SUMA CON FUERZA A LA OPOSICIÓN A YESA
La comarca de la Jacetania ha sido desde los primeros momentos el centro de la oposición al proyecto de
recrecimiento y el motor de las grandes movilizaciones entre los años 1999 y 2004. Tras conocerse el peligroso
estado de las laderas de Yesa, la localidad navarra de Sangüesa se ha sumado a esta oposición y está
arrastrando a miles de personas en toda Navarra. Así se creó la Plataforma ciudadana YESA + NO, VIDA + SI
que convocó la primera concentración en Sangüesa contra Yesa en octubre de 2007, secundada por mil
personas. Ya en 2008, en el pasado mes de febrero, 4000 personas se manifestaron en Pamplona contra el
recrecimiento. La Asociación Río Aragón apoyó ambas protestas.
Además en los últimos meses diversas asociaciones de amigos del Camino de Santiago han hecho público
su rechazo al recrecimiento. Su apoyo será fundamental para conseguir el descarte definitivo de Yesa y poder
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preservar una de nuestras joyas patrimoniales, la única
en nuestra comarca catalogada por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad
ALEGACIONES AL NUEVO PROYECTO DE YESA

Obligado por la peligrosa realidad de las inestables
laderas de Yesa, el Ministerio tiene que redactar un
nuevo proyecto y realizar la consiguiente y obligatoria
evaluación medioambiental, dándonos absolutamente
la razón frente a todos los que pretendían continuar
con el anterior proyecto (Gobierno de Aragón y CHE incluidos). “Río Aragón” ya ha presentado alegaciones
en la primera ronda de consultas del Ministerio. Hemos solicitado la suspensión inmediata de cualquier obra
por que este nuevo proyecto no tiene formulada la Declaración de Impacto Ambiental, según el artículo 22
del Real Decreto Legislativo 1/2008. Las bases de nuestras alegaciones a la documentación del ministerio son:

1. No se ha justificado suficientemente la necesidad
del proyecto pues no se dice cuántas hectáreas se
van a regar ni sus dotaciones. Tampoco cuánta
agua se trasvasará para el abastecimiento a
Zaragoza y su entorno. En todo caso, el
abastecimiento a la capital aragonesa ya no puede
ser objetivo del recrecimiento pues para eso se ha
construido el embalse de La Loteta.

2. Se debe incluir una completa evaluación de los
riesgos geológicos, sísmicos, de estabilidad y
permeabilidad de las laderas. No debería presentarse el proyecto a información pública hasta que no se
hayan concluido estos estudios recientemente contratados por el ministerio.

3. No contempla el estudio de
alternativas. Sin embargo, existen
alternativas al recrecimiento como
la regulación en tránsito en
Bardenas, propuesta en 2004 por
la Fundación Nueva Cultura del
Agua.

4. Se debe preservar a toda costa el
Camino de Santiago, Patrimonio
Mundial de la UNESCO.
Asociación “Río Aragón”.
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Moción de CHA
en el Concejo de
Jaca de rechazo
al trasvase de
agua aBarcelona
L.P.

JACA.- El grupo municipal
de Chunta Aragonesista en
. el Ayuntamiento de Jaca presenta una moción para que
este Consistorio rechace en
pleno el trasvase de agua de
la -cuenca del Ebro a Barce10Irá. Según el concejal portavoz de CHA, Pedro Pérez,
"este trasvase forma parte de
la política caduca que también apuesta por macroembalses como el deYesa, por
lo que nuestra voz debe oÍrse con fuerza en la manifestación que tendrá lugar en
Amposta este domingo para
exigir parar esta sinrazón".
Su ejecución resultaría.
"especialmente alarmante
para nuestra comarca", por- que al aumentar lá demanda
"saldrá reforzada la solicitud
de almacenamiento de agua
en la cabecera de nuestros
ríos". Por eso, esta formación política hace un llamamiento a las gentes de Jaca
y la comarca de la Jacetania
pára que este domingo acudan a la manifestación de
Amposta.
Los objetivos de la moción
son que el Ayuntamiento jaqués "manifieste su rotunda oposición" a este trasvase
y "que inste al Gobierno de
Aragón a que interponga un'
recurso de inscontitucionalidad" contra el mismo, con
la exigencia al Gobiernocentral de una "búsqueda de
solucIones sostenibles y respetuosascon el principio de
unidad de cuenca".
DIRECTIVA DEL AGUA

Pedro Pérez asegura que
"digan lo que digan; se'trata
de un trasvase, y com,o tal in-ot;
fringe la Directiva Marco del
Agua, ya que vulnera el principio de unidad de cuenca,
provocará importantes afecciones ecológicas en el Delta y no es sostenible ni social
ni medioambientalmente". /
Además, se crea un "peligroso precedente" para demandar "trasvases del Ebro
a todo el Estado español".
Este trasvase ya era con·
templado en el Plan Hidrológico Nacional que el Partid
Popular aprobó .en 2001. -re-cuerda el edil de CHA- y fue
suprimido en 2005 por el primer gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero, quien
sin embargo ahora, "respaldado por el Gobierno de
Aragón (PSOE-PAR), lo resucita", y pese a que "no
se. cansó durante la pasáda
campaña electoral de repetir
que su Gobierno no aprobaría ningún trasvase del Ebro,
no ha tardado ni un mes en
llevarlo adelante", señala el
portavoz de Chunta.

_
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Río Aragón apoya·la protesta en Amposta contra el trasvase
LuisaPUEYO

JACA.- La Asociación Río Aragón apoyará con su
presencia a la Plataforma de Defensa de l'Ebre en
la manifestación contra el trasvase a Barcelona
convocada en Amposta para este domingo, fecha
en que se cumplen 7 años de la colocació,n de la primera piedra del recrecimiento del embalse de Yesa.
El colectivo reiterará en Amposta su oposición a
este recrecimiento, que considera tan injustificable como el trasvase, y pedirii el descarte de ambos
proyectos y de los de otros embalses de Aragón..
Río Aragón, que ya anunció semanas atrás que
acudiría aAmposta, recordó ayeren un comunicado que "son ya muchos años de colaboración con
las gentes de las Terres de l'Ebre en nuestra apuestíl por la Nueva Cultura del Agua y la oposición a
los grandes embalses y trasvases. Ahora toca sumamos al grito que se alza desde el Delta contra
un trasvase injustificable que, como ocurre con el
recrecimiento de Yesa, tiene alternativas y vuelve
a sacrificar un territorio en beneficio de otros': "Por
eso -subraya el colectivo- siempre nos hemos sentido unidos los afectados por embalses en el Pirineo
y los habitantes de las Terres de l'Ebre':
Además, la manifestación del domingo coincide con el séptimo aniversario de la colocación de la

primera piedra del recrecimiento por parte del entonces ministro de Medio Ambiente, Jaime Matas.
"Ahí quedó la cosa -dice l{ío Aragón-, y siete años
después la obra está paralizada por los graves problemas geológicos de sus laderas y el Ministerio ha
tenido que empezar otra vez toda la tramitación
ambiental y redactar un nuevo proyecto que sigue
sin ver la luz':
La Asociación considera "vergonzosas" las reacciones del Gobierno de Aragón, "con·su presidente, Iglesias, a la cabeza" y de César Thllo,
"como máximo dirigente de los regantes", ya que
"ha quedado claramente en evidencia la demagogia y utilización interesada que han hecho siempre del trasvase del Ebro. El primero por interés
político, y los segundos, por los claros intereses especulativos que tienen detrás de estos proyectos,
como en el caso del recrecimiento de Yesa': En ambos casos hay "alternativas mejores, más económicas y más respetuosas con el medio ambiente, algo
por lo que tendría que velar el Ministerio de Medio
Ambiente, aunque tras la nueva remodelación parece que está más interesado en lo contrario; mucho nos tememos que se entre en una dinámica de
.ampliación salvaje de regadíos y de cesión ante
lás grandes promotoras y constructoras", conclu- .
ye Río Amgón.

LA POLÉMICA HIDRÁULICA I MANIFESTACiÓN EN AMPOSTA

Preparativos I La Plataforma en Defensa del Ebro espera recibir a más de 18.000 manifestantes. En vista del ambiente que aprecian

en las ciudades del Delta, confían en superar esa cifra, que son los participantes que según la organización acudieron a la de octubre de 2000

El nudo ya está en la calle
na gran tubería flexible
con un nudo en el centro
como para imposibilitar
el paso del agua fue el símbolo de
la lucha contra el Plan Hidrológico Nacional (PHN) impulsado
por el Partido Popular entre los
años 2000 y 2004. Ese tubo, que
no conduce nada, pero que es
transportado por rIliembros de la
Plataforma en Defensa del Ebro
(PDE) salió ayer a la calle de nuevo en Tortosa. Constituyó el elemento central de una fiesta previa a la manifestación convocada
para hoy en Amposta (Tarragona). La cita es en el pabellón de
Ferias, en el Parque de Xiribecs,
a las 12.00, para expresar el rechazo al trasvase d~l agua del Ebro a
Barcelona.
No solo se desempolvó la tubería del artista inglés Bronson
Shaw, que guardaba en su casa de
campo en ~as afueras de Tortosa
desde las últimas manifestaciones contra el PHN. En Aragón, los
distintos colectivos que se desplazarán mañana hasta Amposta
para sumarse a la convocatoria
también han desenroscado sus
pancartas. "Son los lemas de
siempre, pero que están de plena
actualidad", explicaba ayer Luis
Solana, de la Asociación Río Aragón. ''Yesa es igual a trasvase" o
"No a los trasvases" son algunas
de las frases que se leerán tras el
lema de la plataforma convocante, que encabezará la manifestación con: "El trasvase no es la solución" y "Tierras del Ebro: Cataluña engañada".
El portavoz de la Plataforma en
Defensa del Ebro, Joan Antoni Panisello, expresó ayer que confiaba en superar los 18.000 participantes, que contabilizaron en la
última manifestación que tuvo lugar en Tortosa en octubre de
2000, entonces contra el PHN.
"Por el ambiente que hay en la calle, por la repercusión mediática...
creemos que estará muy animada", explicó. Ayer por la mañana,
pusieron un puesto de materiales
con el nudo como motivo, y pasearon la tubería por las instalaciones en las que todos los tenderos llevaban puesta la camiseta que se verá hoy en la calle.

Panisello informó ayer de que
más de 200 colectivos se han adherido a su convocatoria, otro dato que les hace intuir que acudirá
mucha gente. La comitiva pasará
por la delegación de la Consejería
de Medio Ambiente de Cataluña
hasta la plaza del mercado. El escritor de las tierras del Ebro
Emigdi Subirats leerá un manifiesto tras la marcha y tres representantes de la plataforma dirán
unas palabras.

U

la marcha desde Aragón

El SíMBOLO ~ECUPERADO. Dormía en el taller de su creador, y después de más de cuatro años ha tenido que volver
a la talle como expresión antitrasvasista. Ayer, se paseó por el mercado municipal de Tortosa. JOAN REVILLAS

LA FIESTA DEL MERCADO. Cortaron el bacalao o vendieron la fruta con la mente puesta en frenar el trasvase del agua
a Barcelona. Los tenderos de Tortosa se adelantaron ayer al rechazo que se escuchará hoy en Amposta. JOAN REVILLAS

Desde esta comunidad, además
de la Asociación Río Aragón también acudirán miembros de Coagret (Coordinadora de Afectados
por Grandes Embalses y Trasvases), que organizan autobuses
desde Zaragoza. Por su parte, Ansar (Asociación Naturalista de
Aragón) realizará el recorrido detrás de la pancarta "Ansar defiende el Ebro. Trasvase, no". Acuden
también Ecologistas en Acción y
Osta (Organización Sindical de
Trabajadores de Aragón).
Unas ochocientas personas viajarán hasta Amposta en los diez
autobuses que fletará Chunta
Aragonesista. Según explica su
secretario de organización, seis
saldráh de la capital aragonesa,
pero habrá otros que partirán
desde varias comarcas, como Valdejalón, Jacetania y la Ribera Alta. El coste del viaje de ida y vuelta es de quince euros y la salida
está prevista para las siete de la
mañana. Además de quienes se
desplacen en los vehículos organizados, serán muchas las familias que acudan por su cuenta, según han podido constatar desde
el partido. "La demanda nos ha
superado un poco", reconocieron.
Los nacionalistas continúan
con su campaña de firmas en Aragón. Los pliegos para recoger adhesiones contra el trasvase también pueden descargarse de la página web de la formación para
luego remitirlos a la sede nacional
del partido. Cb.unta no ha efectuado aún el recuent00, puesto que
la campaña sigue en marcha, pero las sensaciones son buenas, tal
y como indicaron.
E.P.P./R.G.

~Aragón
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MUes de personas
.dicen en Amposta
no al trasvase de
agua aBarcelona
Presencia aragonesa en la manifestación
"orquestado una campaña mediática" para generar un estado
AMPOSTA.- Miles de personas de opinión favorable al envío de
(30.000 según los organizado- agua del Ebro a Barcelona.
También se reclamaba. una
res y entre 6.000 y 8.000, según
la Policía Local) se manifestaron política de preservación de los
intereses naturales y la dimisión
ayer en Amposta (Tarragona)
en contra de la prolongación del de'los responsables de la gestión
minitrasvase del Ebro y a favor de la sequía, empezando por el
de qúe se paralice la construc-_ .consellef'tle ·Medio Ambiente,
ción de la tubería que debe lle- Francesc Baltasar.
El color azul de las camisevar agua a Barcelona.
Convocados por la Platafor- tas con el nudo antitrasvasista
-todo un símbolo del movimienma en Def~nsa del Ebro (PDE),
los manifestantes prócedían to antitrasvase de las Tierras del
mayoritariamente de las tÍerras .Ebro- dominó la manifestación, .
del Ebro, pero también había de- en la que la gente coreó cono- Panorámica de la manifestación durante su recorrido. EFE
legaciones de Aragón, la Comu- cidos eslóganes como "El río es
nidad Valenciana e incluso del vida, no al trasvase'; junto a peárea metropolitana de Barcelo- ticiones de "dimisión" para el
na, según destacaron los organi- conseller Francesc Baltasar e inzadores de la protesta, que tenía cluso para todo el gobierno'ca.
como lema central: "Los trasva- talán.
Entre los manifestantes se
ses no son la solución".
pudo ver, tal y como ya habían
anunciado, a dirigentes de ERC
e ICV en las Tierras del Ebro,
La POE entiende'que
que participaron en la protesta
sin distintivos de sus respectiel respaldo al acto de
vos partidos. "Sería una contraayer debe ser tomado
dicción llevar una pancarta de
por la Generalitat como ICV,porque como fuerza polí- .
ticaestamos en el gobierno ca"un toque de qtención" talán", dijo el presidente de ICV
su política hidráulica en las Tierras del Ebro, Jaume
Forcadell, pero "colectivamente
la gente de ICV estamos porque
volvemos a decir no a los trasDesde Aragón, ChuntaArago- vases y que hay otra forma de Delegación de Chunta Aragonesista durante la PfOtesta. EFE
nesista flejó una decena de auto- hacer política y de tratar a los tebuses (dos desde la provincia de rritorios". Forcadell pidió a los bo, asimismo, numerosos car- taforma en c.ontra del Trasvase
Huesca) y su presidente, Nieves ' gobiernos español y catal~n que gos electos de ERC de las Tierras del Segre, la Plataforma del Baix
Gaia, los opositores al trasvase
Ibeas, encabezó la delegación, y "rectifiquen" su posición a fa- del Ebro.
Entre las entidades y movi- Júcar-Vinalopó o el movimiento
hubo representantes de la Aso- vor del envío del agua del Ebro
ciación Río Aragón contra el re- a Barcelona, "sobre todo aho- mientos que participaron en la en contra del'recrecimiento del
ra que hay unas condiciones manifestación estaban la Plata- embalse de Yesa.
crecimiento de Yesa.
También estaba la Fundación
La marcha tenía un segundo opuestas a las que había cuando forma Metropolitana de BarceNueva Cultura del Agua, encalema: "Tierras del Ebro, la Ca- se tomó la decisión de realizar la lona en contra de los lfasvases,
la Plataforma en Oposición a bezada por el catedrático aragotaluña engañada", puesto que interconexión de redes".
Entre los manifestantes hu- los Trasvas~s de Girona, la Pla- nés Pedro Arrójo.
muchos en el sur de Cataluña
creen que los partidos que conforman el gobierno catalán han
faltado a slJ. promesa electoral
de no realizar ningún trasvase
del Ebro.
distribución de caudales del Ebro hacia Barcelona
El portavoz de la PDE, MaE.FORTUÑO
"terminado el tema de la urgencia, entiendo que
nolo Tomas, advirtió al gobierROVA DE18ÁBENA.- El presidente del Gobierno la situación ha cambiado", concluyó.
no catalán de que esta protesta y
de Aragón, Marcelino Iglesias, se refirió durante
Iglesias, que no diod(é!talles sobre la intención
el respaldo ciudadano que obtusu visita de ayer a Roda de Isábena a la obra para del ejecutivo que preside de acudir a los tribunales
vo deben ser tomados como "un
el abastecimiento de agua potable a Barcelona, . para que reconozcan que la urgencia se ha superatoque de atención" a sI.}. polítiasegurando que, con las últimas nuvias registra- do por las lluvias, se refirió a la próxima reunión
ca hídrica y anunció una nueva
etapa en la que el' "no" a la indas en Cataluña, "estamos cargados de razón pa- con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que, avanzó, "se va a hablar
terconexión de redes "llegará a
ra que la obra no salga adelante'~
"Ef..1J[esidente aragonés explicó que las precipi- exclusivamente de financiación autonómica':
Barcelona" y en la que "se abriCabe recordar que el Ejecutivo aragonés decidió
taciones registradas en Cataluña en los últimos
rá la lucha jurídica contra la tutiempos supdnen que "estamos en 95 hectómetros elpasado jueves, en Consejo de Gobierno extraorbería".
La ma¡;Üestación recorrió las
cúbicos y la semana que viene, según las previsio- dinario, requerir oficialmente al Gobierno central
nes meteorológicas, estaremos en 200, el doble de la inmediata derogación del decreto de abastecicalles de Amposta hasta llegar
al mercado municipal, donde el
lo que se pretendía redistTibuir. Por lo tanto -con- miento de agua a Barcelona desde Tarragona, al
cluyó- estamos cargados de razón para que la obra considerar que se ha superado, con las últimas
escritor Emigdi Subirats leyó un
lluvias, la situación de emergencia por falta de reno salga adelante'~
manifiesto en el que se acusaba
A su juicio, y como ya había manlfestado en re- cursos hídricos. Iglesias espera recibir una contesal gobierno catalán de "no saber
ferencia al decreto-ley en el que se amparaba la re- tación oficial y por carta a esta petición.
gestionar" la sequía y de haber

EFE

,a

'Estamos.cargados de razón para que la obra no salga adelante'
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Las cifras iniciales se desbordaron y miles de manifestantes tardaron tres horas en hacer los 700 metros de recorrido de la protesta.

ÁNGEL DE CASTRO

MANIFESTACiÓN MULTITUDINARIA

saa
Unas 30.000 personas, muchas de ellas aragonesas, exigen en Amposta la retirada del decreto que
A.IBÁÑEZ

·
L
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antonioi@aragon.e1periodico.com

AMPOSTA

os cálculos iniciales de la Policía Local de Amposta se
quedaron cortísimos.
Habían previsto unas 6.000
personas, y la cifra se quintuplicó como mínimo. Para la organización
hubo 35.000. En cualquier caso, la
cifra fue anecdótica. Los responsables de la marcha, la Plataforma en
Defensa del Ebro resumieron el éxito de su convocatoria contra el trasvase en una frase: «Somos muchos, y
tenemos razón».
La manifestación, la primera de
magnitud que se realiza contra el
trasvase del Ebro a Barcelona, contó
con una nutrida representación de
aragone~s, muy aplaudidos por los
habitantes de Amposta y su comarca. No fueron los únicos ciudadanos
de fuera de Cataluña que participa-

ron en la protesta, puesto que también llegó una delegación de Valencia, contraria a las transferencias de
caudales como solución a la falta de
"'1.
agua.
Entre las entidades y movimientos que participaron en la manifestación estaban la Plataforma Metropolitana de Barcelona en contra de
los Trasvases, la Plataforma de Oposición a los Trasvases de Girona, la
Plataforma del Segre, la del Baix
Gaia, los opositores al trasvase
JúcarNinalopó o el movimiento en
contrá del recrecimiento de Yesa, de
Biscarrués y Mularroya. También es. taba la FundaciÓn Nueva Cultui\a
del Agua, encabezada por el catedrático aragonés Pedro Arrojo. Hubo.
una amplia representación política
de CHA, aSTA y el PCA por parte aragonesa. Por parte de Cataluña, dirigentes de ERC e ICV en las Tierras
del Ebro, que participaron en la pro-
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La Plataforma en
Defensa del Ebro
denunciará esta
semana las obras
~ ~ Los habitantes del Bajo Ebro
están uniendo fuerzas para seguir manifestándose contra el
trasvase y a la lucha social se le
unirá, la próxima semana, la batalla jurf~a. La Plataforma en
Defensa del Ebro denunciará ~n
los tribunales la tubería que se
pretendé construir ha$ta Barcé.lona. Por8$«); ayer pidieron a los
municipios por los que atravesará la conducción que se opongan, así como a los propietarios
de los terrenos que se expropiarán para iniciar las obras, posiblemente en dos semanás.

testa sin distintivos de sus respecti- forma «de especular con el agua» pavos partidos, que han impulsado la ra seguir fomentando «el ritmo inobra junto al PSC y el PSOE. Otros sostenible del crecimiento del área
partidos sin representación parla- metropolitana de Barcelona» en dementaria en la comunidad vecina trimento de otros territorios.
(como el ClIP y el Partit Republica) sí
En los comunicados leídos tras fiacudieron.
nalizar la multitudinaria marcha
Fueron precisamente los dirigen- . también se advirtió de que este nuetes del tripartito los que más abu- vo trasvase «abre la puerta a otros»
cheas se llevaron. La sensación entre en el resto del Estado, y también
la mayoría de los asistentes, y.se señalal"on que atiende a «intereses
hizo saber en los comunicados que empresariales». En concreto, citaron
se leyeron al final, fue que estos par- a Aguas de Barcelona, una empresa
tidos les habían traidonado tras va- privada que es una de las beneficia-:rias campañas electorales en las que rias del proyecto que empezará a
se habían posicionado como «la úni- convertirse en tubería en unas semacaga'r-antía» de que jamás se harían nas, a pesar de la frontal oposición
trasvases: Eso es lo que recordó un d~'los habitantes del Ebro y del Godirigente de la plataforma en los co- biemo de Aragón, que tras unos inimunicados finales que se leyeron. cios titubeantes ha dado ya muesEn la lectura de varios comunicados tras de su oposición al decreto, y
se hizo hincapié en que--la prolonga- más después de las lluvias de estos
ción del minitrasvase no es una con- últimos días, que han hecho crecer
secuencia «de la sequía», sino una el agua embalsada.
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¡ La polémica hidráulica

ÁNGEL DE CASTRO

CHA fue el partido político que más personas llevó a la manifestación.

~~

La tubería anudada, el símbolo de la resistencia.

ÁNGEL DE CASTRO

CRÓNICA

azu

«

El Bajo Ebro se hermana de nuevo
de que la comarca liderara su última

trasvasa agua del Ebro a Barcelona
Precisamente ayer, el presidente
del Gobierno de Aragón, Marcelino
Iglesias, aseguró que los miembros
de su Ejecutivo están «cargados de
razón» para que la obra de abastecimiento de agua del Ebro a Barcelona «no siga adelante» después de
que la fase de emergencia pt>r la sequía esté cediendo por las lluvias.
El
portavoz de la plataforma, Manolo
Tomás, advirtió al Gobierno catalán
de que esta protesta y el respaldo
ciudadano que ha obtenido deben
ser tomados como «un toque de
atención» a su política hídrica y
anunció el inicio de más protesta~.
Sugirió Zaragoza como nuevo escenario, así como «las comarcas de
Barcelona».
Tomás aseguró que se ha orquestado ~esde Barcelona «una campaña
mediática» para dar la impresión de
ADVERTENCIA A LA GENERALITAT /1

que el abastecimiento de Barcelona
con agua del Ebro es necesario, aunque consideró que la mayoría de catalanes ya no se cree esto. La mar·
cha, que se prolongó por espacio de
tres horas y supuso-un gran éxito de
convocatoria, estaba encabezada por
la gigantesca y ya mítica tubería
anudada que representa la lucha de
estas comarcas en su defensa del rio.
Tras ella, dos grandes pancartas: Los
trasvases no son la solución y Tierras
del Ebro, la Cataluña engañada.
A los políticos locales hay que sumar la amplia representación de
CHA, encabezada por su dirección y
un sinfin de cargos públicos y militantes. También hubo una d'elegación numerosa del sindicato aSTA,
en la que había un grupo de miembros del PAR, algunos de ellos con
cargos orgánicos y críticos con la
ambigüedad de su partido en esta
nueva polémica. ==

uí nadabacambiado»
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AMPOSTA

Parece que las cosas han cambiado
poco. Si acaso, el crecimiento del
desánimo y la sensación de que fore
man parte de la Cataluña olvidada
y pobre, ajena a los debates identitarios y la Barcelona de diseño que
han alimentado monstruosamente
sus dirigentes políticos. Justo 7
años después de la última manifestación antitrasvase y con la celebración del ascenso a Tercera 47 años
después y el centenario de la cons·
titución de la ciudad, miles de habitantes de-Amposta salieron a la
calle para reivindicar que seguirán
defendiendo el río. .. Nuestra fuente de vida y nuestra única anna de
futuro", como decían unos estu-

diantes del pueblo que, como tantos otros, buscan en la gran ciudad
su porvenir.

Aragón justo siete años después
anifestación antitrasvase

..Aquí nada ha cambiado", recordaba una activa integrante de la plataforma que ayer se saludaba con algunos aragoneses con los que com-'
partió muchas manifestaciones en
la anterior etapa trasvasista. En
aquella época lo intentó el PP. Ahora
lo ha conseguido el PSOE. En todo el
recorrido de la marcha cundía la
sensación de que quiene~tuvie
ron mayoritariamente sus votos les
han ..engañado».
En un momento en que en uno y
otro lado se fomentan fobias, anticatalanismos y antiaragonesismos, resultó emotivo ver cómo el Ebro aglutina, une y hermana. Las continuas
alusiones .. a los hermanos de
Aragón" fueron muy ovacionadas.
..El río nos une y nos hace compartir identidad", pro,.damaba Tomás,

un veterano defensor de la plataforma que-, como miles de habitantes

de las comarcas de las Terres del
Ebre sacó del armario sus camisetas azules y sus eslóganes de Lo riu
és vida. Quico el Celia, un satírico
cantante local conocido en toda
Cataluña, amenizó la protesta con
las jotas de la zona, una peculiar
variante de la jota aragonesa.
CHA recuperó con la manifestación de ayer la calle. Nieves Ibeas li·
deró un amplio grupo de nacionalistas, con banderas nuevas yalguna pancarta, como la de la Plana
de Desca, muy celebrada por los
asistentes a la protesta junto al baile del Chikifraude, con coreografia
incluida y el .. Zapatero, trapacero", que se coreó en algunas líneas
de la manifestación. Otros, como
Ernesto, fundador del PAR Yvecino
de Amposta desde hace 17 años, se
unieron también a la protesta. Todo vuelve a ser como antes. ==
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Unas 30.000 personas se manifiestan
en Amposta parn p · el trasvase
La Plataforma en Defensa del Ebro anuncia que iniciará acciones judiciales en los próximos

días para frenar la tubería y pide el apoyo de todos los municipios por donde pasaría
Esperan que ante esta protesta el Gobierno reaccione, que haya un antes y un después
AMPOSTA. "No al trasvase del
Ebro" fue el grito unánime de las
cerca de 30.000 personas, según
la organización, que se manifestaron ayer en Amposta en contra
de la prolongación del trasvase
del Ebro de Tarragona, aprobado
ya en 1981, hasta Barcelona. Este
grito, que se escuchó sobre todo
en'catalán, pero también en español, en la voz de cientos de aragoneses, exige una respuesta. Así
lo pidió la Plataforma en Defensa
del Ebro, que hizo el cálculo de
una cifra de manifestantes que
para algunos miembros de la Policía Local fue a lo sumo de entre
15.000 y 18.000, después de unas
primeras estimaciones de entre
6.000 y 8.000. Su petición es clara: si el Gobierno no responde ante esta manifestación "sin precedentes", iniciarán acciones judiciales para paralizar la tubería.
"Esto tendría que ser un argumento suficiente para frenar el
trasvase, que es lo que esperamos
de un Gobierno normal", aseguró
Manel Tomás, uno de los portavoces de la Plataforma. "Si eso no
pasa, pararemos esa tubería y llevaremos la lucha a las comunidades de Cataluña", advirtió al tiempo que apuntó que se adoptarían
medidas judiciales. Para ello, pidieron la colaboración de todos
los vecinos afectados y municipios desde Tarragona hasta Barcelona por donde vaya a pasar la
tubería, una obra que ya se ha adjudicado. Exigen la abolición del
decreto-ley porque estiman que
"se abre una puerta a todos los
trasvases".
Además, pidieron la dimisión
del consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar (lCV), por el
que muchos de los militantes de
las localidades de las tierras del
Ebro han abandonado el partido.
Hubo representantes territoriales
de los grupos de tripartipo catalán, pero sin emblemas. Los catalanes se sienten traicionados por.
su gobierno y así lo reflejaron en
una de las pancartas: "Tierras del
Ebro: Calaluña engañada". Los
abucheos al presidente de la Generalitat, José Montilla, fueron
constantes.
Esta petición fue el colofón de
una manifestación que arrancó
con algo de retraso, pasadas las
12.00, desde el parque de Xiribecs, junto al Pabellón de Ferias,
donde a primera hora de la mañana se organizaron los distintos
colectivos. Encabezaron la protesta un grupo de tractores de la Pancartas de Aragón y su bandera ondearon en la manifestación de Amposta. JOAN REVILLAS

HAN DICHO
• "Esto tendría que ser un argumento suficiente para frenar el trasvase, que es lo que
esperamos de un Gobierno
normal, de nuestro Gobierno". El portavoz de la Plataforma
en Defensa del Ebro, Manel Tomás, confía en que la protesta
popular tengan su efecto y marque un antes y un después en la
política hidráulica. Sin embargo,
también amenazó con que "si

eso no pasa, pararemos esa
tubería y llevaremos
la lucha a las comunidades
de Cataluña".
• "La gente de estas tierras
se ha sentido traicionada y
engañada por los partidos del
tripartito". El presidente de CiU,
Artur Mas, declaró ayer que
comprendía a los ciudadanos de
las tierras del Ebro. En la manifestación, las alusiones a la "traición" del Gobierno fueron constantes por parte de los participantes.

• "Con las lluvias de los útlimas días, la situación de
emergencia se ha clarificado
mucho. El Gobierno catalán
tiene que desmontar esta
medida in extremis". Pedro
Arrojo, ideólogo de la Fundación
Nueva Cultura del Agua, valoró la
política hidráulica de Calatuña,
pero también opina que en este
caso no se ha gestioné3Qo bien
esta situación.

• "Si Iglesias tiene algún peso en el Gobierno, que lo dudamos, tiene que utilizar esa
fuerza para parar el trasvase". La presidente de Chunta
Aragonesista, Nieves Ibeas, cree
que Marcelino Iglesias solo sigue
el guión marcado por José Luis
Rodríguez Zapatero.

Unió de Pagesos, que abrieron
paso a la principal pancarta de la
,organización convocante: "Los
trasvases no son la solución", que
pasearon por delante de la delegación de Medio Ambiente. El
azul fue el color predominante
porque gran parte de los participantes vistieron la camiseta con
el símbolo del nudo. El color mudó después cuando se sucedieron
las pancartas y banderas aragonesas, con Chunta Aragonesista,
como el grupo más numeroso.
La cabeza de la manifestación
llegó a la plaza del mercado, más
de media hora antes de que los últimos comenzaran a salir. Ya para
entonces se hablaba de éxito. Sin
embargo, los participantes se encontraron con que en el recorri-

"Hemos venido muchos
aragoneses.
Iremos adonde haga falta
para luchar
por nuestra
agu¡l yoponernos a los
trasvases"
ANTONIO GARCíA
Alcalde de
Fuendejalón (CHA)

"Barcelona
va a seguir
creciendo y
siempre van
a pedir más.
y después,
por qué no,
Valencia también pedirá
más agua"
FERNANDO
MARQUINA
Vecino de Zaragoza

"Esto demuestra que
en Aragón la
preocupación
sigue viva.
La política
hidráulica no
puede hacerse en contra
de la vida
del río"

"Somos de las
tierras del
Ebro, pero vivimos en Barcelona. Estamos en contra
de este desa~
rr9110 que fomenta el desequilibrio"
TONI ROYO
Plataforma
de Barcelona

JESÚS MAESTRO
Ansar

"No existe la
necesidad, no
es temporal,
va a tener impacto ambiental y novan a
repercutir el
costea los
ciudadanos"
LEANDRO DEL
MORAL
Fundación Nueva
Cultura del Agua

do no se retiraron los coches. La
coordinadora de la Plataforma en
Amposta, Matilde Font, explicó
que el Ayuntamiento, gobernado
por cm, les había "negado el reconocimiento" por primera vez.
La plaza del mercado se quedó
pequeña para que todos los manifestantes escucharan los discuros, que tuvieron presente a Aragón. Un papel destacado jugó la
Plataforma Metropolitana de Zaragoza, formada por ciudadanos
de la zona que residen en la capital. Allí se llevará la lucha. En este momento, aprovecharon para
reprochar al gobierno catalán que
había organizado una campaña
para decir que del Ebro no se sacaría ni una gota, y que no se ha
cumplido. En respuesta, el presi-

"Si no es para
beber, cada
uno tiene que
administrar
sus recursos.
Ya me he
manifestado
tres veces en
Zaragoza e iré
cuando haga
falta"
LUIS IRIARTE ALDEA
Vecino de Tortosa

dente de CiU, Artur Mas, expresó su comprensión a los contrarios al trasvase. "La gente de estas
tierras se ha sentido traicionada y
engañada por los partidos del tripartito", aseguró. La plataforma
ironizó con que solo les faltaba
una cosa para desmontar las razones del Gobierno: "Llueve y va
a seguir lloviendo".
Amposta volvió a convertirse
en el centro del movimiento antitravase después de que en octubre del año 2000 acogiese la primera gran manifestiación en contra del Plan Hidrológico Nacional
(PHN) del PP, con 18.000 participantes. "Volveremos a luchar, volveremos a sufrir y volveremos a
vencer", se despidieron.
ELENA PuÉRTOLAS

Los participantes portaron el símbolo del nudo durante todo el recorrido.

JOAN REVIlLAS

'~gón

y Cataluña siempre
han sido hermanos en la guerra
del agua y así se demuestra hoy"
La Plataforma en Defensa
del Ebro agradeció con
numerosos gestos la presencia de los aragoneses.
Chunta no descarta movilizaciones en Aragón

caba de sus posturas. ".Con las lluvias de los últimos días, la situación de emergencia se ha clarificado mucho", apuntó. Por ello, "el
Gobierno catalán tiene que desmontar esta medida in extremis.
De ser la última, pasa a ser la primera que se tiene que retirar". En
este sentido, confía en que los Gobiernos aragonés y catalán reaccionen, como lo hizo Montilla al
prohibir que se llenaran las piscinas, y se desmonte la medida.

AMPOSTA. "Nos tendremos que
hacer aragoneses", se pudo leer
ayer en una de las pancartas de
los manifestantes catalanes. Pero
no fue la única referencia a Aragón. De hecho, la presencia de di- Nuevas movilizaciones
versos colectivos en la marcha Militantes y simpatizantes de
fue recibida con aplausos y los or- Chunta Aragonesista llegaron en
ganizadores agradecieron con~ 10 autobuses desde distintos puntantemente la participación de los tos de Aragón. Era el grupo más
aragoneses. Como deferencia, numeroso, pero también había
uno de los discursos finales se miembros de la Asociación Río
pronunció en castellano. "iCómo Aragón, de la Asociación Naturaaprieta Aragón!", fue una de las lista de Aragón (Ansar), de Ecoloexpresiones que se escuchó en el gistas en Acción o del sindicato
manifiesto. De hecho, '~agón y . Osta. La presidenta de CHA, NieCalataluña siempre han sido her- ves Ibeas, aseguró que no descarmanos en la guerra del agua y así taban convocar movilizaciones en
se ha demostrado hoy", aseguró Aragón, y recalcó que, en el caso
el portavoz de la Plataforma en de Amposta, apoyaban a la PlataDefensa del Ebro, Joan Antoni Pa- forma que la había organizado.
nisello. Todos gritaron también: "Intentamos movilizar a los ciu''Yesa, no; ni Mularroya, ni ningún dadanos para defender la gestión
embalse". Los vecinos de Bisca- de los recursos hídricos y oponernos a los trasvases para llenar pisrrués también estaban.
El profesor de Análisis Econó- cinas y resolver los negocios de
mico de la Universidad de Zara- personas influyentes", manifestó.
goza y fundador de la Fundación Con el lema "No más mentiras.
Nueva Cultura del Agua, Pedro Trasvases, no", aludieron al sentiArrojo, acudió a la manifestación miento del partido. "Es el primer
con miembros de Coagret (Coor- trasvase' del siglo XXI, y con Zadinadora de Afectados por Gran- patero. Es casi inmoral porque no
des Embalses y Trasvases). Su pre- tiene que ver con una situación
sencia era muy esperada por los alarmante y, además, sería permamiembros de la Plataforma que en nente", indicó. "Si Iglesias tiene alun inicio creyeron que se desmar- gún peso en el Gobierno, que lo

dudamos, tiene que utilizar esa
fuerza para parar el trasvase. Si
no, sabré que Iglesias miente, y
debería replantearse su situación
seriamente", critica Ibeas.
Por su parte, los miembros de
la Asociación Naturalista de Aragón (Ansar) también portaron su
propia pancarta en defensa del
Ebro. "Queríamos mostrar nuestro apoyo a la Plataforma )i nuestro enfado porque después de pa;
ralizar el Plan Hidrológico Nacional (PHN) ahora llega esto que
es una mala solución que ha conseguido movilizar a la gente de
Aragón", apuntó Jesús Maestro.
Por parte de Osta, su secretario
general José María Pina opinó
que este trasvase supone una
agresión al espíritu del Estatuto
de Autonomía. ''Al Gobierno de
Aragón le falta coherencia, y ha
dejado indefensos a los ciudadanos", criticó. Además, resaltó que
irían a donde hiciera falta para pelear por el agua.
Entre los aragoneses, también
había ciudadanos que no pertenecían a organizaciones, como
Ernesto Villabona, vecino de Tortosa desde hace 17 años, pero nacido en Tarazona y que aún conserva su piso en Aragón. Este simpatizante del PAR no solo acudió
a la manifestación, sino que esperaba que se hiciera una pronto en
Zaragoza.
La Plataforma en Defensa del
Ebro no solo dio las gracias a los
participantes aragoneses, sino
que resaltó la llegada de vecinos
de la Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco.
E.P.P.

"Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible. Los políticos, por hacer lo posible imposible". Bertrand Russell (1872-1970), filósofo.
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El
erio vuelve a re
e en Yesa
y Biscam.tés mientras acelern el trnsvase
Medio Ambiente debía haber sacado ambos

cando alegando un problema de
filtraciones en un estribo de la
presa.
En un principio esto iba a suponer que la salida a exposición
pública del proyecto definitivo no
se produciría hasta finales de
2007. Sin embargo, en el calendario de obras que Narbona presentó en la última Comisión de
Seguimiento del Pacto del Agua
ese paso administrativo se fijó para abril de este año. Casi un mes
después, aún no se ha producido.

proyecrosaillforrn~IDnpúblicaenabril

La Confederación asegura que ese paso

se dará "en breve", aunque no pone plazos
ZARAGOZA/MADRID. Cambian
las personas, pero los agravios
permanecen. El Ministerio de
Medio Ambiente -que desde
hace unas semanas también lo es
de Medio Rural y Marino- ha
vuelto a retrasarse en la tramitación de dos obras fundamentales
para el Pacto del Agua de Aragón:
el recrecimiento de Yesa y el embalse de Biscarrués. Según el
calendario asumido por la ex ministra Cristina Narbona ante las
Cortes, ambos proyectos tenían
que haberse sacado a exposición
pública a lo largo del mes de abril,
pero ese paso administrativo todavía no se ha dado.
Fuentes de la Confederación
Hidrográfica del Ebro aseguraron
ayer que tanto el nuevo proyecto
para recrecer Yesa hasta la cota
media como el anteproyecto del
embalse de Biscarrués de 35 hectómetros cúbicos (hm3) saldrán a
información pública "en breve".
No obstante, las mismas fuentes
no dieron plazos sobre un trámite que en el caso del pantano que
abastece a Bardenas supondrá
el despegue definitivo de unas
obras que, mientras tanto, siguen
estranguladas.
Sea como sea, esta nueva demora en la ejecución del Pacto del
Agua de Aragón contrasta con la
rapidez y la eficacia con las que
Medio Ambiente afronta otras actuaciones como el trasvase del
Ebro a Barcelona. Independientemente de las diferencias que pueda haber entre un proyecto y los

otros, la celeridad con la que el
Ministerio que ahora dirige Elena Espinosa ha aprobado y está
tramitando la tubería entre Tarragona y la capital catalana demuestra que, cuando existe un
verdadero interés político en hacer una obra, no hay obstáculos
administrativos, jurídicos o ambientales' que la frenen.

El caso de Biscarrués

Yesa, 30 meses de retraso

En el caso de Yesa, el modificado
de proyecto que ha permitido
adaptar el documento técnico
original a las necesidades del recrecimiento a cota media acumula ya más de dos años y medio de
retraso. La ex ministra Narbona
anunció en Ejea de los Caballeros
que estaría listo a finales de 2005.
Sin embargo, no acabó de redactarse hasta la primavera de 2006,
momento en el que fue enviado a
Madrid. Desde entonces, y hasta
comienzos de 2007, no se supo
nada de él.
En enero del año pasado se conoció que la Dirección General
de Evaluación Ambiental del Ministerio había abierto una mnda
de consultas con colectivos e instituciones para ver si hacía falta
repetir el estudio de impacto del
recrecimiento que se aprobó
en 1999 -algo sobre lo que en su
día se dijo que no era necesario-o
Finalmente, a finales de julio,
cuando el nuevo proyecto acumulaba ya 20 meses de retraso,
Medio Ambiente anunció que era
precisó hacer un nuevo modifi-

La obra de Yesa sigue estrangulada por la falta de proyecto. J. M. MARCO

Con el pantano de Biscarrués está sucediendo algo parecido, aunque de momento los retrasos son
menores. En septiembre de 2006,
Narbona anunció que, para completar la regulación del Gállego,
el Ministerio construirá un embalse de 35 hm3 en el eje del río
-el de 192 quedó descartado- complementado con varias balsas laterales que almacenarán más
agua dentro del sistema de riegos
de Monegros.
En un primer momento, la entonces titular de Medio Ambiente apostó por redactar un nuevo
anteproyecto para Biscarrués
partiendo de cero. Sin embargo,
la presión de la DGA y de los regantes hizo que aparentemente
cambiara de criterio y aceptara
aprovechar en lo posible el proyecto que ya existía para el embalse de 192 hm3•
Sin embargo, en abril del año
pasado se supo que el Ministerio
había dado marcha atrás y, alegando un informe de la Abogacía
del Estado, había ordenado redactar un nuevo proyecto partiendo de cero. Esto le\ió¡lntó las
primeras suspicacias, alimentadas por lo que estaba sucediendo
con Yesa.
La redacción del proyecto de
Biscarrués corre a cargo de la

AlioAragón - Sábado
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o JACETANIA

El pleno de Jaca
debate dos
mociones sobre
el trasvase
LuisaPUEYO

JACA.- El grupo municipal
de CHA en el Ayuntamiento
deJaca votó no a una moción
contra el trasvase diferente a
la que este grupo había presentado previamente porque
el nuevo documento incluía
un apartado de apoyo a las
obras del Pacto del Agua, entrelas que se encuentra el recrecimiento del embalse de
Yesa. Las dos mociones se
debatieron en el pleno ordinario celebrado el miércoles.
Lade CHA sólo fue respaldada por este grupo, mientras
que el otro texto, presentado
por PSOE y PAR, otituvo la
aprobación de la mayoría de
la Corporación al ser respaldado por ambos grupos (que
forman el equipo de gobierno), ya que el PP se abstuvo
y CHA votó en contra.
El punto de discordia de
la moción aprobada es la
exigencia al Gobierno central del "impulso inmediato
a las obras del Pacto del Agua
de Aragón". En este mismo
apartado se pide también
ese impulso "a éuantas actuaciones sean precisas para
garantizar el abastecimiento a todos los núcleos de
Aragón, a través de cuantas
fórmulas administrativas, legales y presupuestarias sean
necesarias, incluida la encomienda de gestión a la Comunidad Autónoma de las
obras hidráulicas de interés
general, de tal forma que se
agilice su construcción y se
acorten los plazos establecidos".
La moción rechaza "cualquier nuevo trasvase a otra
u otras demarcaciones hidrográficas de aguas de la
cuenca del Ebro" y e~pre
sa su apoyo al Gobierno de
Aragón en su decisión de re- ...,
currir ante el 'Itibunal Constitucional el artículo 3 o del
decreto ley que aprobado
por el Consejo de Ministros
que autoriza la ejecución del
trasvase de agua de la cuenca del Ebro a Barcelona como medida excepcional y
urgente.
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IPuxeu no da plazos para la aprobación
de los proyectos de Yesa y Biscarmés
El número dos de Medio Ambiente reconoció los nuevos retrasos. La ministra ni siquiera
citó el Pacto del Agua en un discurso de cuatro horas sobre las prioridades de su mandato
ZARAGOZA. El secretario de Estado de Medio Rural y Agua,
Josep Puxeu, no aclaró ayer en
Zaragoza cllándoyan;as~irain
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despegue defmitivo de las obras'
y acwnula más de dos años y medio de demora.
Las declaracionesdePuxeu son '
las primeras en las qué uno de los
nuevos responsables del Ministeriode Medio Anlbiente .se r~fie" .
ren a la ejecución de las distintas
obras acordadas en la Comisión
del Agua de Aragón.El secret¡rrio
d~:Estado de Aguaten)a~¡},~~
.c .\;Oportunidad, Par~ clisiJ?¡rr dlldas y'·'tl~retario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ayer, en Zaragoza. CARLOS MONCíN
';1~~most~;ar"t1Il-it1té'~s Iile~ídido 'oc:;"f'"
ejecutar cuanU)~teS,esaSac- ~.",.-'....
' '.,..'.,..'~~'-;"'---,
Según Puxeu, la demora que se
hidráulicas ofrecidos por laantetllaciones;pero,eÍllUg¡rr de hacer ·····¡lf.i.iilItÁSo DEYESA
rior ministra de Medio Ambien- acumule ahora se recuperará más
eso se limitó a.ofJ;~err~spuestas
....~,\Í\;".f·
te, Puxeu respondi6 con uhgené- .¡ldelante.'''Yase sabe que estos
rico "a,mí me gusta cumplir los procesos' están muy jJldicializa.compromisos que hemos asumi- dos -recordó utilizando el argu- .
do con el Gobierno de Aragón". meIlto más repetido por Narbo"Por tanto, estamos trabajancio en na );lara justificar IDsretrasos-.
poneren marcha todas laSactua- Una vez fmalizados los trámites
ro ~etartiRjé~pQdrían achacarse a que aún no está familiarizaL~ aprpbación delproyecto para
ciones SU!Ilpliendo, por supues- reglamentarios, vamos ainteritar
to, con los trámites preceptivos", ganar esos tiempos en la propia
recrecerYesa acumula ya unos
do del todo con el tema.
30 m~ses de retraso respecto
añadió.
ejecución de la obra", aseguró.
Al pedírsele que anunciara
Errores llamativos .
él las pr-evisiones iniciales
Tras ser preg\lntádo sobre el
cuándo van a salir a información Espinosa ni cita a Aragón
del Ministerio. Respecto a los
abastecimiento a Zaragoza, Puúltimos plazos dados por la ex
pública los proyectos de Yesa y Si las declaraciones del secretaministra Narbona, la demora es
Biscarrués, el secretario de Esta- rio de Estado de Agua no aclaraxeu afIrmó qu~ ~,ªnto el embalse
do eludió la pregunta y se limitó ron las dudas que sigue habiendo
de La Lotetacómo el recreci"
dedos meses.
a decir queel Ministerio "está de- en Aragón, las de la ministra en el
miento de Yesa SOn dos obras
"prácticamente resueltas" -en
mostrando día a día que trabaja Congreso contribuyeron a acende común acuerdo con el Go- tuarlas. La titular de Medio Amrealidad, la ampliación de Yesa
COMPROMISO
bierno de Aragón". Solo a la ter- biente del Gobierno central ni siapenas ha empezado a hacerse"'.
Además, cuando se le consultó.
cera pregunta, cuando se le re- quiera citó el Pacto del Agua en
cordó que ese paso acumula dos una intervención de cuatro horas
sobre los plazos del proyectg,de' .~'Hay un trámite de
Biscarrués, el secretario de Estameses
de retraso respecto a las de duraqj.ón en la que desgranó
impacto ambiental
do dijo que el Ministerio va a
últimas previsiones, Puxeú con- las ntingipales líneas de actuaque ha retrasado en
avanzar con la tramitación de ese
cretó algo.
cióIl:ipeL~inisteriopara esta le,'d()s
() tres meses la
"Hay un trámite de impacto gislafur~~pantano "y con l~ balsa lateral de
ambiental que ha retrasado en
Es~iriO$a sí habló sobre la de300hm3" -en realidad; lo que se
exposición pública.
dos o tres meses la exposición pú- salacióny s.obre las oportttnidaa construir son tres o cuatrOPal- fPero(i!n ningún caso
blica -explicó el número dos del desd~ futuro· que este proceso
saslaterales que, en conjunt(), SU""·
.significan retrasos
Ministerio-, pero en ningún caso ofrece ajas empresas españolas.
manunos 300 hm3-.
Ante la pregunta de si el nueVo' '. '. enlél.puesta en funcio~
ni eHrámite de impacto ambien- Sin embargo, obvió las obras paequipo del Ministerio --ahora
tal ni el de la exposición pública ra garantizar el suministro en las
narnitmto de la obra"
signifIcan retrasos en la puesta en comunidades del interior.
s encabezado por Elena EspinosaJOSEPPUXEU
funcionamiento de la obra".
asume los plazos para las obras
LARlSTU/J.MORALES
Secretario de Estado de Agua
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Medio Ambiente todavía tardará varios
meses en aprobar el proyecto de Yesa
La CHE no puede acabar el modificado porque el Ministerio no le remite el resultado de

las consultas que hizo en enero. Luego, el documento tiene que ser revisado en Madrid
ZARAGOZA. Es vital para que las
obras despeguen definitivamente, acumula más de dos años y
medio de retraso respecto a sus
previsiones iniciales y también
dos meses respecto a los últimos
plazos que puso Cristina Narbona. Sin embargo, el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino todavía va a tardar varios
meses más en aprobar y sacar a
información pública el proyecto
del recrecimiento de Yesa.
El cronograma que la anterior
ministra presentó en la comisión
de seguimiento del Pacto del
Agua dice que Medio Ambiente
debería haber iniciado la exposicipn pública del proyecto modificado de Yesa el pasado mes de
abril. No solo no ha sido así, sino
que ese documento técnico ni siquiera está acabado.
.
Según ha podido saber HERALDO de fuentes del Ministerio, la Confederación Hidrográfica del Ebro no ha podido t,erminar de redactar el proyecto porque el propio Ministerio todavía
nh le ha remitido desde Madrid
los resultados de la ronda de consultas previa a la evaluación de
impacto ambiental. A pesar de
que ese trámite se inició en enero y de que las entidades interpeladas solo tenían 30 días hábiles
para contestar, Medio Ambiente
aún no ha comunicado a la CHE
cuáles de las sugerencias recibidas durante la ronda de consultas
que deben incorporarse al modificado de Yesa.
La Confederación ya ha dicho
en varias ocasiones que esos cambios no afectarán sustancialmente al proyecto, por lo que tampoco llevarán mucho tiempo. Sin
embargo, el problema es que
mientras el Ministerio no diga
qué modificaciones deben hacerse el documento no podrá darse
por terminado. Las fuentes con-

Imagen de las obras de recrecimiento de Yesa tomada el año pasado.

SOLEDAD CAMPO

Las obras están paradas desde el año pasado
Mientras el modificado de prones en uno de los estribos de la
presa.
yecto de Yesa no esté completamente aprobado después de
Hasta que el anterior director.
general del Agua, Jaime Palop, hizo
superar la fase de información
ese anuncio en Zaragoza, la Confepública y el dictamen del Consejo
deración había destacado una y
de Estado -algo que no sucederá
otra vez que, pese a la falta de proantes de unos 18 meses-, las obras
yecto, las obras de Yesa seguían
de recrecimiento de este embalse
avanzando a un ritmo de un millón
seguirán estranguladas. De hecho,
fuentes del Ministerio de Medio
de euros mensuales. El problema
es que los más de dos años y meAmbiente han confirmado a
HERALDO que los trabajos están
dio de retraso que acumula la
prácticamente parados desde .
aprobación del proyecto han heel afio pasado, cuando se anunció - cho imposible seguir avanzando,
que era necesario volver a cambiar . ya que los trabajos pendientes
están condicionados por los dos
el proyecto porque había que
corregir un problema de filtraciomodificados planteados.

Además, las fuentes consultadas por este periódico recuerdan
que el no poder avanzar con las
obras conlleva un mayor gasto,
ya que es necesario mantener
en buen estado los trabajos que
se han ido haciendo hasta ahora
-por ejemplo, la excavación en las
laderas sobre las que se asienta
la presa-o
El recrecimiento de Yesa tiene
un presupuesto de unos 200 millones de euros, de los cuales 154
son para la construcción de la
nueva presa, y el resto, para el plan
de desarrollo de los municipios
afectados. l. A. U.

sultadas por este periódico calculan que, aunque Medio Ambiente comunicara hoy mismo
esas cuestiones, harían falta hasta dos meses para incorporarlas.
Además, una vez terminado, el
proyecto debe ser enviado a Madrid para que lo revisen los técnicos del Ministerio, lo que significa que antes de su salida a información pública tiene que superar
otro trámite que como mínimo
durará unos meses más.
De hecho, los antecedentes no
permiten ser optimista. El anterior modificado de Yesa -el que se
hizo para adaptar el documento
original a la cota media- llegó a
Madrid en la primavera de 2006
y estuvo en el Ministerio más de
un año hasta que sus responsables anunciaron que era necesario volver a cambiar el proyecto y
repetir el estudio de impacto.

El proceso posterior
Una vez que.el nuevo proyecto de
Yesa reciba el visto bueno del Ministerio, el documento podrá salir, por fin a exposición pública.
Durante el tiempo que marque la
Ley se podrán presentar alegaciones al recrecimiento, y cada
una de ellas' tendrá que ser contestada por Medio Ambiente, que
a su vez deberá decidir cuáles son
tenidas en cuenta y cuáles se rechazan. Para hacerlo, y por seguridad jurídica, el departamento
que ahora dirige la ministra Elena Espinosa pedirá un informe a
la Abogacía del Estado, otro trámite que puede alargar los plazos.
Tras la fase de información pública y alegaciones llegará la
aprobación definitiva del proyecto por parte de la Dirección General del Agua, pero todavía faltarán el informe del Consejo de
Obras Públicas y el del Consejo
de Estado -dos requisitos que son
obligatorios porque el último modificado de proyecto conlleva un
aumento de más del 20% en el
coste total del proyecto-o
Según los plazos de Narbona,
desde la salida a información pública hasta que las obras puedan
despegar definitivamente pasará
un año. No obstante, en el caso
del embalse de San Salvador, donde no hacía falta informe del Consejo de Estado, ese proceso ha durado 15 meses.
·1.ARIsTU

Nuestros Pueblos :

Esco

Pág 12.

Edición Espontánea.

1 de Julio de 2008

En la orilla derecha del río Aragón, represado en la linde con Navarra, en pleno Camino de Santiago, poco después de haber rebasado el desvío que penetra hacia
el valle del Roncal, se yergue (todavía altivo) en la ladera de un cerro-testigo, el pueblo de Esco.
Este es uno más de los pueblos que lo fueron y que se sacrificaron en aras de la construcción de
embalses. Sus campos anegados por el embalse de Yesa dejaron de producir cosechas que permitieran seguir
subsistiendo a sus habitantes. A pesar de ello, aún verdean en primavera las cebadas entre las casas
derrumbadas, “espaldadas” les dicen aquí. Pero no por mucho tiempo, pues el proyecto de recrecimiento de
Yesa, también dejará esta última trinchera bajo las aguas.
Como todo pueblo que se precie, Esco tenía una preciosa iglesia (románica), con su torre adosada y
todo, que había sufrido numerosas modificaciones a lo largo de los siglos.

Esco en 1950.

Hoy, que está tan de
moda el “Destruction Beauty”, o
sea, buscar la belleza en las cosas
destruidas, no se puede dejar
pasar Esco sin entrar a visitarlo,
sobrecoge, casi da miedo el
pasear mientras va oscureciendo
por las calles abandonadas, es de
una belleza tan mágica que uno
acaba esperando encontrarse un
duende o una bruja.

Si les gusta la hermosura
decadente, si disfrutan con esos
pequeños sonidos del silencio,
macerados por los años, si adoran
la sensación de soledad, deben ir
a Escó de visita, pasen una tarde
y volverán con una perspectiva
en la mente que les durará varios
días (hasta que la vorágine de la
ciudad, que todo se lo traga, se
trague también el olvido de
Escó).

Fotografías de 1957 (antes del pantano) y 1963 (con el pantano ya construido), respectivamente.

El verde ha invadido los rincones
y luego las calles, parece, como en
el libro de Llamazares, que la
lluvia amarilla ha vuelto a ganar
la partida, pero esta vez es la
lluvia verde.
La humedad amenazante del
pantano se huele y, a plena luz
del día las vistas del valle son una
verdadera maravilla.
Años 50. Félix Guallar, con su familia.

Año 2001. (fotografía de Jose I. Arbea).
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La Romería de Esco.
Como todos los unos de mayo hay fiesta, del trabajador y para el trabajador; en el pueblo de Esco se celebra su
romería anual, y para mejor conocer dicho evento, disparados nos fuimos desde la redacción de Edición Espontánea, nuestra
delegado de Pamplona. Maitetxu (ya que parte de su familia es del pueblo), Les y el que les relata esta experiencia: Manu.
Habíamos quedado previamente con una
amiga de Esco (Inma), en la gasolinera de Venta de
Carrica; ya que el acceso hasta la ermita se traza
complicado de no conocerlo, pues se trata de una pista
a la que debe uno acceder con precaución.
Al llegar a la ermita, la sensación fue un poco extraña, ya que todos los presentes eran, como mínimo,
conocidos y ahí aparecimos nosotros como forasteros que nada tienen que ver en toda esa celebración. Sin
embargo, el ambiente era tan bueno que, en cuestión de pocos minutos, dos vinos y un plato de migas que
hicieron nuestras delicias, ya formábamos parte de ese entorno, conocíamos
a todo el mundo… pasamos a ser uno más en la fiesta.
Seguimos, después de la rigurosa misa que marca estos eventos, con el
almuerzo, el cual disfrutamos ampliamente entre vinos y chistorras. Como
buena celebración, llegamos al sorteo de regalos en la que tuvimos buena fortuna y conseguimos hacernos con tres botellas de buen vino cuyo
destino ya estaba fijado entre las estanterías del local de la asociación.
Más tarde llegó lo que, para personas como yo, del género sentimental; marcó el mejor momento de esa mañana en la ermita de Esco.
La típica foto de grupo (en la cual no salgo pues yo mismo la estaba realizando…), que graba ese recuerdo hasta el año siguiente. La típica foto
de grupo que, de vez en cuando, ojeas y recuerdas. La típica foto de grupo en la que rememoras los nombre de la gente que allí aparece, la familia a la que pertenece y la casa en
la que vivan. La típica foto de grupo que nos trae, lo que los gallegos como yo llamamos morriña.
Tras mil fotos más y tras
esperar que finalizaran de grabar
un reportaje televisivo para
Alemania; nos desplazamos todos a
una comida de alforja que se
celebraría en el mismo pueblo. Para
notros fue la oportunidad perfecta
de conocer las calles de Esco y de
comprobar que un pueblo que
desde la carretera se ve poderoso,
desde dentro del mismo pueblo, lo
es más todavía. Aquí, explorando
sus rincones, notas como te corroe la
pena de ver echarse a perder el
trabajo de muchas generaciones, el
esfuerzo de familias enteras en,
relativamente, poquísimo tiempo.
Los pueblos sin vida se deshacen de
una manera impactante, sin
embargo,
los
pueblos
no
desaparecen mientras su historia siga viva. Por eso este día, esta
romería, es tan importante para el mantenimiento de Esco.
Unas fotos que nos dicen, en
imágenes, como era el pueblo y
la vida tan importante que tenía,
junto a la de sus dos compañeros
de expropiación: Ruesta y
Tiermas.

La asociación “Pro Reconstrucción
de Esco” lleva tiempo luchando
para poder recuperar sus casas,
las casas que les fueron
expropiadas por la constante
amenaza de los pantanos en
Aragón. Casa que nunca fueron
inundadas
pero
que
la
Diputación deja que se caigan, en
lugar de devolverlas a sus
legítimos propietarios.

Hay que decir que todavía vive
gente en Esco. Viven los pastores,
que se enfrentan a las obras de la
autovía y a las del recrecimiento
del pantano de Yesa; que por el
bien de todos, esperemos que no
siga adelante.
En
la
pagina
web
www.deesco.org, de obligada
visita, podéis encontrar todo lo
que os interese sobre el pueblo.

Todos sabemos que, por
el hecho de vivir en el Pirineo,
existen una serie de ventajas y
una serie de inconvenientes.
Ventajas como la abundancia de
agua; inconvenientes como la
necesidad de irme a la ciudad si
quiero estudiar. Lo que nunca
entenderemos gente como yo, es
que ahora, desde la ciudad,
quieren
también
nuestras
ventajas,
pero
dejándonos
además las desventajas que ya
tenían los propios habitantes del
pirineo.
Si se usara el sentido
común en lugar de los intereses
económicos de unos pocos (ah…
bonita utopía) hacía tiempo que
se habrían devuelto las casas a sus

legítimos propietarios, que lo único que pretenden es recuperar aquel
pueblo de su infancia, para que su historia y sus recuerdos
permanezcan vivos a lo largo de la historia.
Manu
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El pantano de Yesa
YESA, ESTANCADO POR LA PELIGROSIDAD DE SUS LADERAS

Su inestabilidad geológica paraliza las obras y retrasa la redacción de un nuevo proyecto

Hace ahora dos años, en julio de 2006, los responsables de la Confederación Hidrográfica del Ebro
detectaron que la ladera izquierda del embalse de Yesa sufría un espectacular deslizamiento: 500 metros
de longitud, más de 300 de altura y 20 de profundidad. En total 3,5 millones de metros cúbicos, unos 7
millones de toneladas de tierra que pueden caer sobre el embalse en cualquier momento.
Esta realidad ha obligado al Ministerio de Medio Ambiente a paralizar las obras y a redactar un nuevo
proyecto, que deberá pasar una nueva evaluación ambiental tras la realización de los estudios geológicos
pertinentes. Por esta razón los plazos del recrecimiento de Yesa se incumplen sistemáticamente, como ya
reconocen diversas fuentes informativas en los medios de comunicación zaragozanos.
La CHE, que primero ocultó el deslizamiento durante ocho meses, no sabe como solucionarlo. Otro tanto
ocurre con las filtraciones en la ladera derecha del embalse, por donde el agua se escapa sin control alguno.
Así, no es de extrañar que en la primera comparecencia pública para hablar de Yesa del nuevo
Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Sr. Puxeu, las imprecisiones
y errores de sus declaraciones demostrasen tanto su desconocimiento del
tema como la incapacidad para concretar soluciones.
Pero a pesar de esta cruda realidad la CHE, el Ministerio de Medio
Ambiente, la DGA y los grupos de presión favorables al recrecimiento
(incluidos medios de comunicación), siguen sin aceptar públicamente que
este proyecto es inviable. No solo eso, sino que lo impulsan, en un
despilfarro económico sin parangón, pues la obra estaba adjudicada en
113 millones de euros y ya se ha desbocado hasta los 217 millones, ¡casi un
200%! Y esto sin estar presupuestados todavía los trabajos de
consolidación de las laderas que deberían ser propuestos en el nuevo
proyecto.

Josep Puxeu

Foro mundial de las luchas del agua
Se celebra en Zaragoza un foro alternativo a la Expo la
primera semana de julio. “Río Aragón” colabora como miembro de
COAGRET.
Os recomendamos su web http://foroluchasagua.wordpress.com
Asociación Río Aragón

www.yesano.com

“Río Aragón” contra
trasvase a Barcelona

el

La
Asociación
Río
Aragón colaboró en los pasados
meses en la crítica y movilización
contra el innecesario trasvase a
Barcelona.
Participamos

activamente en la manifestación
de Amposta, convocada por la
Plataforma en Defensa de l’Ebre,
que congregó a 30.000 personas.
Posteriormente el trasvase ha
sido anulado, demostrándose la
precipitación e irracionalidad que
lo impulsó.

_ _ _ _ _ _ _....

La polémica hidráulica
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Los regantes reclaman nuevos
pantanos y trasvases internos
o Envían a la CHE un

El Independiente

Nacionalistas
n las comunidades periféricas (conc.retamente en Cataluña y el País Vasco) el seguimiento televisivo de la
Selección de Fútbol ha sido inferior al del resto de España; ligera
pero significativamente inferior.
10 cual quiere decir que el arrastre centrifugo se nota en todo.
A quien suscribe, los nacionalismos exaltados no le hacen gracia.
Parafraseando a Enrique Bunbury
diría que me dan hasta miedo,
porque yo también amo a mi tierra mas he hallado por el ancho
mundo otros lugares donde podría vivir y morir perfectamente a
gusto. Ahsila, Essauira y el Rif, el
Alto Magdalena, cualquier hacienda en Los Llanos, la Toscana de
arriba a abajo y de este a oeste,
aquella ciudad amurallada al final
de la península de Kalamata, Nefta a las puertas del Sahara, la isla
de Providencia (donde JuanBolea
ambientó parte de su última novela)... En fin, hay miles o millones
de sitios que uno podría denominar patria al margen de si ha nacido, o no, en ellos. El nacionalismo
excluyente es un atraso, una anti-

E

documento con sus
propuestas para el
nuevo Plan del Ebro

o Alto Aragán pide
usar agua de Vesa y el
~gón y Cataluña, unir
Esera y Ribagorzana
E.B.O.
ebayona@aragon.e1period1co.com
1I ZARAGOZA

.

as comunidades de regantes
han remitido a la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) un listado de propuestas en el que, ante el inminente inicio del proceso de tramitación del
nuevo Plan Hidrológico de cuenca,
reclaman la construcción de nuevos
embalses, la ampliación y consolidaEL PERiÓDICO
ción de zonas regables y, en algunos ~ ~ Una acequia sin agua discurre por una zona de los Monegros.
casos, la puesta en funcionamiento
de trasvases entre afluentes. Estas Aragón y Cataluña, que reclama la
LOS CONSERVACIONISTAS
posiciones se debatirán durante la «inscripción de derechos concesionaelaboración del documento, que el les» del Ésera y el Noguera Ribagoraño que viene debe tener su versión zana -carece de concesión tras un sidefinitiva. El organismo de cuenca glo de funcionamiento-, pide una
inició los trabajos hace tres años con optimización del embalse de San
un proceso de participación pública Salvador tras su construcción y proen el que han intervenido represen- pone recuperar el proyecto de conetantes de la práctica totalidad de los xión de los dos ríos de los que se
OConfederación incluye Consejo de Ministros, obliga a contemplarlas «como limitaciones a in-abastece. Esta obra, en su concepusuarios.
esta petición en los
troducir en los análisis de sus sisteRiegos del Alto Aragón, el mayor ción inicial, consistía en llevar mepasos previos del plan
mas de explotación» en los trabajos
sistema de regadío de España; consi- diante una tubería agua del pantadera que «sin una mayor disponibili- no de Escales al cauce del río Isábede planificación hidrológica.
E. B.O.
dad de caudales no pueden atender- na -afluente del Ésera- entre Bera11 ZARAGOZA
se nuevas demandas», lo que «puede nuy y Roda para que desde allí fueEL LISTADO U El listado de AEMS-Ríos
La organización ecologista con Vida incluye cuatro afluentes
provocar una crisis en el sector de ran a parar a Barasona.
AEMS-Ríos con Vida ha solicitado del Aragón -el Veral, el Osia, el Izas
imprevisibles consecuencias». Para
El cuarto gran sistema, el Canal
a la Confederación Hidrográfica y la Canal Roya-, tres del Cinca -el
evitarlo, proponen impulsar la mo- Imperial, por su parte, quiere
del Ebro (CHE) que declare reser- Ara, el Bellós y el Cinqueta- y ese
dernización de las redes y aplicar sis- aumentar su superficie entre 7.000 y
vas naturales fluviales en 23 tra- mismo cauce hasta Laspuña, otros
temas de gestión integral del agua 15.000 hectáreas para «contribuir a
mos de ríos de la cuenca y en tantos del Ésera -el Eriste, el Estós y
junto con un aumento de la regula- un mayor asentamiento poblacional
ción que, según indican, debería en la zona rural», instalar en su red
otros tres pertenecientes a las del el Vallivierna- y dos del Jalón -el
Júcar y el Tajo que discurren por Isuela y el Manubles-, además del
permitir que el futuro embalse de centrales hidroeléctricas con una·
territorio aragonés. El organismo Huecha, los Arba de Biel y de Luesia
Bi.scarrués fuera recrecible hasta 192 potencia de cinco megawatios y conde cuenca ha incorporado la pro- hasta Ejea, el Guadalope hasta el
hectómetros cúbicos tras dotar al vertir el cauce principal en una vía
puesta a la documentación de ba- embalse de Santolea, el Jiloca hasta
inicial de un perímetro de protec- apta para la navegación y los usos rese con la que se está elaborando Daroca, el Pancrudo hasta el pantación urbanística para garantizarlo. creativos.
el nuevo Plan Hidrológico del no de Lechago, el Alcanadre hasta la
Además, habría que incluir un panOtras comunidades de regantes
presa de'Bierge, el Baliera hasta el
tano que compensara la desestima- como el Canal de Tauste señalan coEbro.
ción de Jánovas y dos presas en el Al- mo medida prioritaria el revestiEsta entidad consid~ra «necesa- cámping del mismo nombre, el
rio elaborar un programa de pro- Aguas Limpias hasta el embalse de
canadre. También recuerdan que su miento del acueducto principal 'Y de .
tección y restauración» que posi- La Sarra y el Bolática hasta que viersistema es «beneficiario» del aumen- las acequias, para algunas de las cuabilite la conservación de esas zo- te sus aguas en el Caldarés, en el vato de disponibilidad de caudales que les se inclina por que sean entubanas «como muestras de una rica lledeTena.
originará el recrecimiento de Yesa, das.
biodiversidad». Así, proponen
Por último, el sindicato central de
en el cauce del Aragón.
La propuesta de la entidad conserEl principal usuario de este río, el usuarios del Jalón reclama, además
aplicar en ellos la figura de la re- vacionista incluye otros tres tramos
Canal de Bardenas, pide, además de de la conclusión de las obras de Muserva hidrológica por motivos am- de río pertenecientes a cuencas ajela ampliación de esa presa -para la larroya -recién iniciadas-, construir
bientales, incluida en el vigente nas a la CHE. Se trata de los tramos
que solicitan que disponga de cen- pequeños embalses en el Isuela -en
Plan Hidrológico Nacional y que turolenses del Mijares y del Linares,
tral eléctrica-, la de los embalses de Trasobares- y en efManubles, recrepuede suponer «la prohibición de que se encuentran bajo la jurisdicMalvecino yValdelafuen.
cer el pantano de Maidevera y habiliotorgar autorizaciones o conce- ción de la Confederación Hidrográfisiones sobre el bien reservado». ca del Júcar, y el tramo inicial del TaEl tercero de los grandes sistemas tar piezas de regulación en Arcos de
de regadío aragoneses, el Canal de Jalón y en Pozuel de Aríza. ==
Su declaración, competencia del jo en esa misma provincia. ==

L

Los ecologistas quieren
23 reservas fluviales

Los soberanismos (pacíficos)
deben ser afrontados en el
debate y en las urnas
gualla y un peligro.
Disiento asimismo de quienes
practican el antinaciCinalismo de
parte. Porque a mí no me ponen
ni los centrífugos ni los centrípetos, ni los megavasquistas soberanoides ni los superespañolistas furiosos. Sin embargo (y ésa es otra
diferencia con los patriotas antipatriotas tipo Rosa Díez) admito que
existen esos sentimientos nacionales en parte de la población; sólo
aspiro a que las contradicciones
que plantean se resuelvan en un
contexto democrático.
A Ibarretxe hay que sujetarlo
con las urnas, no con el Código Penal. Las tendencias independentistas que existen en ciertas partes de
España deben ser atenuadas mediante el debate y el avance de las
ideas integradoras y europeistas
(así como con el respeto a las particularidades, naturalmente). Y admitamos de una vez que si vascos
o catalanes acaban votando reiterada y masivamente a partidos soberanistas (lo que por suerte no ha
ocurrido nunca), si los que piden
autodeterminación y puerta ocupan el ochenta por ciento del espacio electoral... pues habrá que
admitir el hecho y a<;atarlo.
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Nunca han olvidado.
sus pueblos, aunque
fueron inundados
por los embalses de
Yesa (1959) y de
Mediano (1969). Ana
Arbués y Carlos
López apenas tenían
4 años cuando los
echaron de su casa
con agua y por agua
Por Ramon J. Campo

ay riadas que se recuerdan como un suceso o
un mal sueño, pero la
naturaleza permite a
los vecinos volver a sus casas
cuando el río amaina. Otras avenidas arrastran agua y personas
en un viaje que va mucho más lejos porque arranca las raíces de su
tierra. Los embalses inundaron algo más que las piedras en las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo y dejaron muchos huérfanos
de sus pueblos, unas 13.000 personas en Aragón. "Nunca hemos
olvidado que nacimos en Tiermas
y es muy difícil tener que dejarlo
por obligación. Tenía 4 años y mis
padres nos enviaron con mi hermano a Zaragoza para estar con
los abuelos y él no hacía más que
llorar". Así recuerda Ana María
Arbués aquel febrero de 1959 que
inundó el municipio y su famoso
balneario de aguas calientes que
siguen manando medio siglo después. "Me fui con 4 años de mi casa de Mediano y he vuelto muchas veces allí cuando el pantano
está bajo. De aquel día que salimos tan apenas recuerdo nada,
solo una imagen que se me quedó
grabada, los bancos y los santos
de la iglesia de La Asunción en la
calle, que se los llevaban a la iglesia de Samitier", relata Carlos Ló:. pez, el último niño que nació en
.\ Mediano antes de que el embalse
lo anegara el 28 de abril de 1969.
El Gobierno dio un ultimátum a
los vecinos de Tiermas para salir
de las casas el 29 de enero de 1959,
pero algunas familias se resistieron hasta que se los llevó el agua.
"Colocaban palos en las puertas
para medir cómo subía el agua en
las casas y acabaron marchándose de allí", señala Ana Arbués, que
vive en Santa Isabel, donde su padre puso una vaquería.

H

"El Bayo de Tiermas"

Ana nunca olvidó la era, el colegio, su casa y el balneario. Aunque
su familia vino a Zaragoza, la mayor parte de los vecinos de Tiermas fueron "trasvasados" hasta El
Bayo (un municipio de illI;I.oniza-

Carlos López era el vecino más joven de Mediano cuando el embalse los echó de allí en 1969.

ANTONIO LÓPEZ

ción en Cinco Villas) al que se fue
hasta la maestra del colegio.
La portada del HERALDO del
domingo 8 de febrero de 1959 incluía la noticia: "Bajo el embalse
del pantano de Yesa ha desaparecido el pueblo de Tiermas". Las
tierras de cultivo y un 90% de las
casas quedaban anegados. El término municipal contaba con 776
habitantes (de los que 84 cabezas
de familia se instalaron en "El Bayo de Tiermas" como lo denominaban). "El famoso balneario de
Tiermas enclavado en la base del
pueblo queda anegado en los primeros metros del embalse. Se ha
pretendido descubrir la veta de la
fuente al objeto de mantener su
utilización, pero todos los ensayos han fracasado", se contaba (el
8 de abril de 1959, Franco inauguró el pantano de Yesa).
Carlos López no encontró la noticia del desalojo de Mediano en
el mismo periódico porque no se
publicó. La libertad de prensa se
vendía cara según las noticias.
Abril de 1969 fue un mes de lluvias fuertes que empujaron el desalojo de las casas, porque se resistieron una y mil veces que fueron avisados hasta que el agua les
expulsó el día 28. "Subió el nivel
de agua y salimos del pueblo deprisa y corriendo, cuando cubría
un metro. No había casi vehículos
en el pueblo para sacar las cosas
de las casas, ni teléfono para pedir ayuda. Primero sacamos a los
animales y, con el tractor de mi
padre y el remolque, los muebles
y la ropa que se pudo. No había
donde llevarlo, así que durante
unos días parte de los enseres se
quedaron a la intemperie tapados
con toldos y lonas. También vinieron familiares de Cascajuela de
Sobrarbe y Barbastro para ayudarnos", indica el entonces niño.
En barca para recuperar ropas

Las falsas de las casas se quedaron llenas de muebles, ropas y vajillas, como símbolo de esa batalla que tenían perdida de antemano. "Pensábamos que el agua nunca llegaría tan alta", medita, y al final tuvieron que volver en barcas
construidas con bidones para recuperar sus enseres. "En mi familia éramos ocho y nos quedamos
repartidos en tres o cuatro casas
construidas fuera del pueblo (en
el barrio alto). Una docena de niños fuimos a dormir a la Casa Cavera; otros, a la de los ingenieros",
señala.
Las indemnizaciones eran pírricas (por cinco casas y 40 hectáreas de cultivo se dieron 300.000
pesetas, por ejemplo). Perdían casas, campos y sus raíces. Los vecinos de Mediano (unos 500 habitantes, junto a Morillo de Tou,
Arasanz y Cascajuela de Sobrarbe, que al final se fueron al expropiarles las tierras) se desperdigaron en la hégida (Barbastro, Huesca, Zaragoza y Lérida). Pocos se
quedaron cerca del pueblo perdido. "Nosotros nos quedamos porque mi padre trabajó en la CHE
tras perder los campos. De un
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Barasona fue el primer pueblo anegado
en 1926, mientras
Vesa expulsó en 1959
a 2.140 habitantes
pueblo que tenía cine, carnicería,
tienda y baile nos trasladamos a
una casa en la que casi no había
sitio para toda la familia, sin agua
corriente. Solo se veía la Primera
en la televisión. Fueron años muy
malos, como empezar desde cero", lamenta Carlos López, quien
a los 15 años bajó a Barbastro.
Los cementerios de Tiermas y
de Mediano se han mantenido pese al desalojo como un símbolo de
no perder la memoria, aunque en
el segundo se metieron los restos
en una fosa común y se abrieron
nichos nuevos o panteones. Todos los vecinos vuelven siempre
a pasear por las calles y en las fiestas del recuerdo: San Viril en Tiermas, o Santiago y la Virgen de
Monclús en Mediano.
,"Cuando bajaba el pantano
aprovechábamos para volver a entrar en las casas y recoger recuerdos y reliquias de la que fue 'nuestra casa. Desde piedras y losas a
las pilas de piedra donde se guardaba el aceite. Guardo como un
tesoro un enchufe de cerámica
blanca que rescaté", reconoce López. Lo que no pudieron llevarse
de su casa fue el dintel de piedra
de la puerta de la entrada con la
inscripción que la fechaba en 1650.
En 1995, la CHE demolió las casas
de Mediano "por seguridad" y los
militares dinamitaron la ermita de
la Virgen de Monclús. Los vecinos se opusieron a que la torre de
la iglesia y el esconjuradero (una
casa medieval donde se hacían celebraciones) siguieran ese camino. Una vez restaurada por Prames, la torre de Mediano es el
mejor termómetro de la sequía.
De un pueblo desalojado las
víctimas salen unidos para pedir
la reversión, proceso que acaban
de lograr los vecinos de Jánovas
después de 40 años y nunca se
construyó el embalse. El resultado es dispar en la guerra contra la
Administración. En Mediano se
concedió al Ayuntamiento de la
Fueva la explotación de tierras no
inundadas por 50 años y se han alquilado a sus antiguos dueños.

Los embalses
desalojaron a
13.000 vecinos

Reversión imposible

La Asociación pro defensa de
Tiermas perdió el contencioso
administrativo en el Tribunal Supremo para recuperar su pueblo
porque se calificó de una expropiación voluntaria. Entendió que
los habitantes con las tierras anegadas y sin posibilidad de vivir
dejaron sus casas. Sin embargo, el
Ayuntamiento de Sigüés compró
en 1984 el término de Tiermas,
que la CHE había desafectado y
no ha intel"V~nido en esas viviendas: "No nos' dieron la posibilidad
de recuperarlas como ahora en Jánovas y tenemos el derecho porque nos expropiaron todo. Sigüés
explotó hasta un camping", denuncia Ana María Arbués. La única victoria parcial fue tecuperar
el camping para una familia de
Tiermas, pero las viviendas abandonadas en todo lo alto y San Viril sigue dormido allí, como c'1enta su leyenda medieval.

Restos de Jánovas, desalojado por Iberduero en 1971 para un
pantano que no se construyó. El pueblo se revierte. OLlVER DUCH

Pantanos y desalojos son términos consecutivos tanto como dictadura y embalse. Empezaron a
construirse o proyectarse con el
general Miguel Primo de Rivera
(1923-1930) y la mayoría se fraguaron con el régimen de Francisco
Franco (1939-1975). Aragón perdió
casi una treintena de municipios
del mapa y 13.000 vecinos, según
estima la propia web de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
fueron desalojados de sus casas y
sus tierras. De los habitantes expulsados, 7.800 lo fueron por pantanos del Estado y los restantes
(5.200) correspondieron a las presas hidroeléctricas de Mequinenza, Fayón (Ribarroja) y Jánovas.
Barasona dejó de existir bajo el
embalse Joaquín Costa (o conocido popularmente como el embalse de Barasona) en 1926 y sus 452
habitantes se sumaron a Graus y
fueron los primeros al salir de su
pueblo, una historia que se repitió
en los años 60 y 70 cuando cristalizaron sobre todo en las provincias de Huesca y Zaragoza.
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La reversión ganada
ahora por .Jánovas la
rechazó el Supremo
para Tiermas, vendido en 1984 a Sigüés

Ana María Arbués, delante de su pueblo natal; Tierrnas, que fue anegado en febrero de 1959 por el embalse de Yesa.

PUEBLOS ANEGADOS EN ARAGÓN

HERALDO~OM!~C;O·

LAURA ZAMBORAIN

nos, y el Alto Aragón fue cosido a
embalses: Lanuza arrastró a 178
(hoy se recuperan las casas para
los vecinos y se cede espacio al
festival veraniego de Pirineos
Sur); Mediano y los núcleos que
aglutinaba (Coscojuela de Sobrarbe, Arasanz, Morillo de Tou y
Gerbe; los dos últimos cedidos a
Comisiones Obreras y los Scouts
de Aragón) pasó a ser un municipio histórico en los estudios del
Instituto Aragonés de Estadística
y los 500 pobladores se tuvieron
que marchar; otro medio millar de
altoaragoneses abandonaron las
localidades de Mipanas, Abizanda
y Secastilla por el pantano de El
Grado; y casi 300 tuvieron que
abandonar Piedrafita y Pueyo de
Jaca por Búbal.
Los proyectos de empresas hidroeléctricas generaron el éxodo
de la mitad de la población de Mequinenza, que pasó de tener 5.784
habitantes en 1960 a 3.023 en 1970,
cuando empezaron a vivir en el
nuevo pueblo. Enher cambió la vida de los vecinos porque los
oriundos construyeron el mayor
Proyectos y ejecuciones
embalse de Aragón, pero las miCuando se inundó Barasona, ya nas empezaron a cerrar (es lo que
nacieron los proyectos de Jánovas retrata "Camino de sirga" de Je(en 1929 ya pensaban en anegarlo,.s\Ís Moncada) por el embalsajunto a Lavelilla y Lacort en una miento del agua de la presa de Ripresa de 55 metros) y el de Yesa barroja. Fayón murió en 1967 baporque ese año ya se publicó la re- jo Ribarroja, en el límite entre Zalación de expropiados de Tier- ragoza y Lérida. El nuevo Fayón
mas. La llegada al poder de Fran- perdió más de 1.000 habitantes,
co utilizó como uno de los eslóga- porque pasó de 1.683 en 1960 a
nes del dictador: "Se ha inaugura- apenas 556 en 1970.
do este pantano".
Jánovas, Lacort y Lavelilla fueEl embalse de Yesa sepultó en ron los últimos pueblos fantas1959 Tiermas, Ruesta y Escó, po- mas. Iberduero provocó en 1971
blaciones zaragozanas en las que la expulsión de los vecinos (la úlresidían 2.140 habitantes, según la tima familia aguantó hasta 1984)
CHE. Fue la sangría de población pero solo fue "un pantano de pamás importante, aunque no la úni- pel", como titula su libro Mari
ca. En la década de los 60 se suce- Sancho Mejón. La justicia tardó 37
dieron los embalses de Santolea años en poner a cada cual en su
(TerueD, que se llevó a 271 ved~ sitio: las vecinos en su casa.
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INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

zaragoza podrá beber agua del
Pirineo la próxima primavera
o La CHE espera
iniciar la prueba de
llenado de La Loteta a
principios del 2009

-~'

E.B.O.
ebayona@aragon.e1periodico.com
I11 ZARAGOZA

aragoza podrá empezar a
beber de forma regular
agua de Yesa el año que viene,cuando comience la operación de descarga del embalse de La
Loteta tras el primer llenado de
prueba, según explicaron fuentes de
la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE).
En estos momentos, Red Eléctrica
Española (Redesa) y Gas Natural
están trabajando, respectivamente,
en la retirada de un ramal de línea
eléctrica de alta tensión y de un tramo de gasoducto situados en el vaso
.del pantano. Les quedan algo más de.
dos meses para terminar los trabajos.
El embalse de La Loteta, de 96
hectómetros cúbicos de capacidad,
forma parte del sistema que abastecerá a Zaragoza y la mayor parte de
su cinturón metropolitano de agua
del Pirineo para consumo urbano. El
embalse actuará como pieza de regulación intermedia en la que se almacenarán los caudales para posteriormente distribuirlos entre la capital y los municipios de su entorno.
Una vez hayan sido retiradas esas
infraestructuras y concluyan los últimos acabados del embalse, la. CHE
pondrá en marcha las pruebas de
carga de la presa, que requieren una
serie de operaciones de llenado y vaciado del embalse para chequear su
resistencia. La confederación espera
iniciar las maniobras de carga a
principios del año que viene, señalaron las fuentes consultadas, que añadieron que en cuanto comience el
vaciado «aprovecharemos» el agua.
Zaragoza ha recibido ya suminis-

Z

~~

El agua de La Loteta llegará a Jos depósitos de·Casablanca de Zaragoza.
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Una balsa
almacenará en el
Alcanadre el agua
del Canal del Cinca
~ ~ La CHE estudia almacenar
recursos del Canal del Cinca en
un embalse en el A1canadre dentro del sistema de balsas internas que diseña, con laDGA, para
compénsar el recorte de las dimensiones del pantano de Biscarrués, en el Gállego. El embalse del Alcanadre estaría al sur
del ¡)Unto en que el canal supera
el río, entre Pertusa y Barbuñales. El organismo de cuenca
también estudia ubicar otra de
las balsas en Almudévar, y está
completando la documentación
del estudio de impacto ambiental del Biscarrués reducido.

tros de agua procedente de Yesa en
algunas ocasiones, coincidiendo con
las pruebas del sistema de tuberías.
En principio, estaba previsto que el
caudal del Pirineo hubiera llegado
de forma continua a la ciudad a partir de este verano, posibilidad que
ha retrasado la retirada del gasoducto y de la línea de alta tensión. Al
.tratarse de instalaciones estratégicas
por ser infraestructuras energéticas,
la Administración no puede retirarlas por sí misma, ya que esa operación únicamente puede ser llevada a
cabo por las empresas que las explotan. Esa circunstancia ha retrasado
. varios meses la entrada en funcionamiento del abastecimiento.
La construcción de La Loteta ya
fue incluida en el Pacto del Agua de
1992, que preveía su finalización para cuatro años más tarde. El retraso.
final será, como mínimo, de trece
sobre el planteamiento inicial.
Debía coordinarse con el recreci-
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miento de Yesa, cuya fecha de conclusión se situaba entonces en 1999.
Las obras del recrecimiento continúan con un Titmo de
inversión de un millón de euros
mensuales, explicaron fuentes del
organismo de cuenca.
Los técnicos de la CHE están cerrando en la actualidad algunos informes que les ha requerido el Ministerio de Medio Ambiente para
completar el estudio de impacto am'biental del proyecto, documento
que saldrá a información pública
tres meses cuando esté terminado.
La confederación tuvo que rehacer el proyecto del recrecimiento de
Yesa después de que la Comisión del
Agua decidiera rebajar la cota del
embalse a un nivel menor del inicialmente previsto, aunque mantiene en marcha la ejecución de las'
obras que no se verán afectadas por
la modificación. ==
EL AVANCE /1
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La aprobación del proyecto de Biscamtés

.también se retrnsará varios meses. más
Este embalse
y el recrecimiento de
Yesa deberían haber
salido a información
pública en abril
Sin embargo,aÚll no
han sido enviados al
Ministerio, que luego
tendrá que revisarlos

ZARAGOZA. Al igual que sucede
con el recrecimiento deYesa, el
Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino todavía va
a retrasarse como mínimo varios
meses más en aprobar y sacar a información.el proyecto del nuevo
embalse de Biscarrués -el de 35
hectómetros cúbicos-o Según los
plazos a los que se comprometió
la anterior ministra, Cristina Narbona, ambos documentos tendrían que haber salido a exposición pública el pasado mes de
abril. ~in embargo, no solo no ha
sido así, sino que ni siquiera se han
. terminado de redactar.

El nuevo embalse de Biscamaés
,

Proyecto inicial
de 192 hm3
Proyecto impulsado por
el Ministerio de 3S hm3

HERALDO

Fuentes de la ConfederaciónHidrográfica del Ebro confirmaron!
ayer que los técnicos del orgaIlismo de cuenca están incorporando
al proyecto técnico de Biscarrués
y al del recrecimiento de Yesa di- .
versos aspectos relacionados con
su impacto ambiental. Las mismas
fuentes reconocieron, además,
queen elembafse que completará la regulación del Gállego los trabajos están algo más atrasados,
por lo que puede deducirse que no
podrán acabarse a corto plazo.
En cualquier caso, una vez fmalizados, tanto el proyecto del pantano de Biscarrués como el que
permitirá recrecer Yesa hasta la
cota media tendrán que ser enviados a Madrid para que Medio Ambiente los revise y les de su visto
bueno inicial. Solo entonces podrán salir a expOsición pública,
por lo que es seguro que ese paso
previsto para abril se demorará
como mínimo varios meses más.
De hecho, los antecedentes no
permiten ser optimista, ya que el
anterior proyecto de Yesa llegó a
Madrid en la primavera del 2006
y estuvo en el Ministerio más de·
un año hasta que sus responsables
anunciaron que era necesario volver a cambiarlo y repetir el estudio de impacto ambiental del re- .
crecimiento.
Más y más incumplimientos

La presa de Biscarrués de 35 hectómetrOs cúbicos (hm3) en el eje
del río complementada con otros
pantanos construidos dentro de la
zona regable de Monegros fue la
solución elegida por Narbona a finales del 2006 para completar la
regulación del Gállego. A cambio,
se descartó la construcción del
embalse de 192 hm3 previsto inicialmente en la zona, que suponía
la inundación del núcleo de Erés.
En un primer momento, la entonces titular de MedioAmbiente
apostó por redactar un nuevo anteproyecto partiendo de cero, pero la presión de la DGA y de los
regantes hizo que aparentemente
cambiara de criterio y aceptara
aprovechar en lo posible el proyecto que ya existía para el embalse de 192 hm3•
Sin embargo, en abril del año pasado se supo que el Ministerio había dado marcha atrás y, alegando
nn informe de la Abogacía del Estado, había ordenado redactar un
nuevo proyecto partiendo de cero. Esto levantó las primeras suspicacias, alimentadas por lo que
estaba sucediendo con Yesa.
La redacción del proyecto de
Biscarrués corre a cargo de la
CHE, que lo encargó a sus propios
técnicos para agilizar el proceso.
El organismo de cuenca esperaba
acabarlo en junio del 2007, pero
luego pospuso la fecha hasta finales de año. Al igual que sucedió
con el recrecimiento de Yesa, finalmente Medio Ambiente fijó
la salida a información pública
del proyecto para abril del 2008.
Tampoco ha sido así.
Según explicaron ayer desde la
Confederación, actualmente los
técnicos están realizando diversos
estudios ambientales sobreBiscarrués que ha encargado el Ministerio. Si el cronograma de Naibona se hubiera cumplido, en septiembre tendría que aprobarse la

declaración de impacto ambiental
del embalse y las obras podrían licitarse en diciembre, pero parece
que habrá que posponer esas fechas casi un año.
En cuanto al recrecimiento de
Yesa -que ya acumula más de dos
años y medio de retraso-, Medio
Ambiente ha comunicado, por fm,
a la CHE qué sugerencias recibidas durante la ronda de consultas
ambientales deben incorporarse
al proyecto. Según señalaron desde el organismo de cuenca, esas
sugerencias se están añadiendo a
la documentación que se remitirá
a Madrid para su aprobación.
Pese a que la ronda de consultas
se abrió en enero y a que los interesados solo tenían 30 días para
contestar, a mediados de junio
Medio Ambiente aún no había comunicado a la Confederación los
resultados del proceso. Según el
cronograma de Narbona, la declaración de impacto de Yesa debía
aprobarse en noviembre y las
obras, lanzarse en abril del 2009.
I.ARISTU

13/08/2008

EL NUEVO MINISTERIO
• Espinosa aún no se ha pronunciado sobre Yesa y Bisearrués. Cuatro meses después de

hacerse cargo del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, Elena Espinosa a.ún no
se ha pronunciado sobre Yesa y
Biscarrués. La ministra ha negado genéricamente que esté habiendo retrasos en el Pacto del
Agua, interpreta libremente el
cronograma asumido en 2007
por su antecesora diciendo que
supuso' poner el contador "a cero" y ha llegado a asegurar que
desde entonces los trabajos están "muy avanzados", pero no ha
tenido ni un solo guiño de i3poyo
hacia las principales obras reclamadas por Aragón.
• Puxeu ha reconocido los
nuevos retrasos, pero sin dar
plazos. Por su parte, el número

dos del Ministerio, Josep Puxeu,
sí admitió en una visita a Zaragoza que está habiendo retrasos
respecto a los plazos marcados
por Cristina Narbona, pero lo hizo
sin dar fechas. La demora en el
nombramiento de la nueva directora general del Agua, Marta Moren, y la parálisis que ha podido
conllevar en el Ministerio también han influido en este preocupante inicio de legislatura.
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pOLíTICA HIDRÁULICA

La CHE ya puede comenzar a
instalar sismógrafos en 'Yesa
o Ocho nuevas
estaciones en la cuenca
controlarán la actividad
sísmica en·tiempo real

o El proyecto aún
tardará casi tres años
en estar tenninado,
según el plazo marcado
EL PERiÓDICO
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eparagon@elperiodico.com
ZARAGOZA

a Confederación Hidrográfi.ca del Ebro (CHE) ya puede
. . iniciar los trabajos de instalación de una nueva red de
sismógrafos en la cuenca del río
Aragón, en las proximidades de los
embalses de Yesa e Itoiz, que permitirá controlar ~n tiempo real la actividad sísmica en la zona. El organismo de cuenca ha adjudicado las
obras, que costarán algo más de un
millón de euros y que no podrán
empezar de forma inmediata, pUes
todavia hay que superar los últimos

L
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La reserva de agua
de los embalses se
sitúa en el 68,4%
~ ~ La reserva de agua embalsada en la cuenca del Ebro se eleva a 5.061 hectómetros cúbicos,
lo que representa un 68,4% de
su capacidad total. En la misma
semana del 2007, la situación de
los embalses era de 4.134
hectómetros cúbicos, el 55,9%
por ciento del total. El promedio
de los años 2003 al 2007 es de
3.723 hectómetros cúbicos. El
río Ebro, a su paso por Castejón
lleva un caudal de 81,26 metros
cúbicos por segundo, cuando
hace un año era de 51 metros
cúbicos. En zaragoza, el caudal
es de 80,06 metros cúbicos por
segundo y hace un año registraba 51 metros cúbicos.

formalismos administrativos. En
cualquier caso, el proyecto no será
muy rápido, pues la empresa adjudicataria dispone de casi tres años
(hasta 35 meses) para terminar las
obras.
El entorno de la presa de Itoiz ya
dispone de sismógrafos que permiten un amplio control del terreno
(tiene el mayor número de estaciones del país), y que dan lugar a informes periódicos que la CHE da a conocer a través de internet. Los equipos son gestionados por el Instituto
Geográfico Nacional, del Ministerio
de Fomento. Pero el anterior Ministerio de Medio Ambiente decidió
ampliar dicha red con ocho estaciones más de control de seísmos repartidas por los alrededores de Yesa y
dos más en Itoiz, y firmó un convenio con el citado instituto para tal
fin.
Ha tardado un tiempo (hace más
de un año que el proyecto estuvo en
información pública), pero ya se
están dando los últimos pasos para
la instalación de los equipos. De hecho, el proyecto se adjudicó el pasa-.
do 10 de julio, pero el hecho no se
ha dado a conocer en este mes y solo
trascendió ayer, en que apareció publicado en el BOE.
Ahora, todavía será necesario firmar el.contrato con la adjudicataria
(Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, SAl y acometer los trabajos previos a todo proyecto hidráulico. Por el.momento, no hay
fecha estimada de inicio 'de las
obras, que tienen un coste de 1,03
millones de euros.
FINALIZACiÓN U Los trabajos podrán
prolongarse por espacio de 35 meses, prácticamente tres años, y estarán bajo la supervisión del Instituto Geográfico Nacional. Los equipos
de Yesa -seis estaciones de corto periodo y dos de banda ancha- transmitirán la información en tiempo
real a la sede del instituto geográfico
en Madrid. Esta red estará operativa
durante las obras de recrecimiento
del embalse, ahora en ejecución.
Además, se amplía tambiénla instalación ya existente en Itoiz con dos

•• Grieta en una ladera de Yesa el año pasado.
nuevos sismógrafos que posibilitarán la umón con la red del embalse de Yesa~ Al mismo tiempo, se sustituirán cuatro estaciones de Itoiz.
Los informes sísmicos de la cuenca del Aragón en Itoiz se hacen
públicos a través de internet desde
el pasado mes de diciembre, de for-
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ma periódica. El cauce está considerado oficialmente «de sismicidad
media», y los citados informes confirman que se trata de una zona de
las de mayor movimiento del país, si
bien es destacable que es una de las
más controladas, porque su red de
sismógrafos es la más grande. =
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La Loteta empe7Ná a llenarse a principios
de 2009 trns casi una década de retrnsos
Las reservas del nuevo pantano pennitirán mejorar la calidad del agua de boca en Zaragoza,
aunque el abastecimiento desde el Pirineo no estará garantizado hasta que se recrezca Yesa
ZARAGOZA. El embalse de La
Loteta empezará a llenarse, por
fin, en unas semanas. Después
de ocho años de retrasos y contratiempos que han encarecido
las obras más de un 50% -el último, el desvío de un gasoducto y
un tendido eléctrico-, la .Confederación Hidrográfica del Ebro
espera poder comenzar el programa de puesta en carga de la
presa a finales de este año o a comienzos del que viene. Las reservas que se almacenen en este
nuevo pantano permitirán mejorar la calidad del suministro en
Zaragoza y en muchos municipios de su entorno, aunque el
abastecimiento desde el Pirineo
no estará garantizado hasta que
no entre en servicio el recrecimiento de Yesa.
"Las obras del gasoducto y la línea eléctrica están terminadas a
falta de algunos remates, por lo
que solo queda que se apruebe el
plan de emergencia de la presa y
algún trámite menor que no depende de la Confederación -confirmaron fuentes de la CHE-. Si
todo va bien, el llenado del embalse podría comenzar incluso
antes de final de año".
La presa de La Loteta, construida en las inmediaciones de Gallur, tiene 96 hectómetros cúbicos de capacidad útil y, además
de para regar 30.000 hectáreas de
cultivo, servirá para almacenar el
agua de boca de la capital aragonesa. Su principal fuente de suministro serán caudales del río
Aragón captados en Yesa y llegados por la acequia de Sora, pero
el vaso también puede llenarse
con agua del Ebro bombeada
desde el Canal Impérial-que discurre a solo unos metros-o
Aunque el embalse de Yesa no
estará recrecido antes del 2014,
hasta entonces La Loteta podrá
almacenar posibles excedentes
puntuales del sistema de Bardenas.
Además, la puesta en carga del
nuevo pantano abre la posibilidad de mejorar el agua de boca
de Zaragoza incluso aunque se
siga cogiendo del Ebro, ya que el
bombeo desde el Canal Imperial
permitirá a la Confederación llenar La Loteta en épocas en las
que el elevado caudal del río haya diluido la contaminación por
nutrientes, sales y vertidos industriales o urbanos.
De esta forma, en los meses

LOS PLAZOS

2001
La previsión inicial era que el
embalse de La Loteta estuviera
acabado en 2001.
~

2009
La previsión actual es que el
nuevo pantano empiece a llenar·
se a comienzos de 2009.

EL COSTE

46
El presupuesto inicial del nue·
va pantano era de 46 millones.

72
El presupuesto actual de La
El embalse de La Loteta, cerca de Gallur, junto al Canal Imperial, en una imagen tomada ayer.

NOEll BARCELÓ

El agua de Yesa no llegará aZaragoza antes del 2014
Suceda lo que suceda con el em·
balse de La Loteta, el proyecto del
que realmente depende el abaste·
cimiento a Zaragoza y a su entorno
con agua del Pirineo es el recreci·
miento de Yesa. Hasta que el em·
balse del que depende el sistema
de riegos de Bardenas no haya duo
plicado su capacidad actual pa·
sando de 470 a 1.000 hectó'
metros cúbicos, la capital arago·
nesa no tendrá derecho a los cau·
dales del río Aragón.
Tras el dictamen de la Comisión
del Agua que apostaba por el re·

en los que el estiaje reduce significativamente la calidad de los
caudales del Ebro la capital aragonesa y su entorno podrán
abastecerse con agua más saludable almacenada en invierno y
en primavera.
De 46 a 72 millones de euros

En un principio, la entrada en
funcionamiento de La Loteta se
anunció para el año 2001, ya que
empezó a construirse en noviembre de 1998 y tenía un plazo de ejecución de 26 meses. Sin

crecimiento hasta la cota media
·incialmente se iba a aumentar
hasta los 1.500 hectómetros cúbi·
cos·, la entonces ministra de Me·
dio Ambiente, Cristina Narbona,
anunció que Yesa estaría recrecido
en la primavera del 2009. Sin em·
bargo, desde entonces hasta la ac·
tualidad, el nuevo proyecto que
debe aprobar el Ministerio perma·
nece bloqueado sin que haya ha·
bido avances significativos en su
tramitación.
Afinales de 2007, Narbona dio
un nuevo plazo para la finalización

embargo, diversos problemas
como la necesidad de impermeabilizar mejor el pantano y la
falta de previsión a la hora de
acometer las restituciones han
pospuesto esa fecha inicial al
menos ocho años y han elevado
el presupuesto inicial desde los
46 hasta los 72 millones de euros. A diferencia de otros proyectos del Pacto del Agua, este
pantano no ha tenido contestación social.
La última gran demora de esta
presa se ha debido al desvío de

del recrecimiento de Yesa, que
quedó pospuesta hasta la prima·
vera de 2013. No obstante, todo
apunta a que se producirán nuevos
retrasos, ya que el modificado de
proyecto debería haber salido a in·
formación pública el pasado mes
de abril y Medio Ambiente todavía
no ha dado ese paso. Además,
aunque las obras del recrecimiento
estén terminadas en 2013, antes
de que el abastecimiento de Zara·
goza esté garantizado habrá que
implantar el programa de puesta
en carga. I.A. U.

un gasoducto y una línea eléctrica que atravesaban el vaso del
pantano. Aunque la obra civil del
embalse estaba terminada a fmales de 2006, esos trabajos aparentemente sencillos se demoraron
dos años y no empezaron hasta el
pasado mes de mayo.
Ahora, esas obras ya están terminadas "a falta de algún remate", por lo que en cuanto se
apruebe el plan de emergencias
de la presa y se cumpla algún trámite como dar de alta en Red
Eléctrica las estaciones de bom-

Loteta es de 72 millones.
beo ya construidas podrá empezar a llenarse el vaso.
Según indicaron fuentes de la
CHE, el programa de puesta en
carga de la presa de La Loteta durará entre nueve meses y un año,
por lo que el embalse podría entrar en servicio sin ninguna restricción a finales de 2009 o a comienzos de 2010.
No obstante, las mismas fuentes recordaron que durante ese
periodo de tiempo los caudales
almacenados en el pantano podrán utilizarse siempre que su
uso no interfiera el programa de
llenado.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Zaragoza recuerdan
que la capital aragonesa ya tiene
todo listo para el momento en el
que el abastecimiento de la ciudad dependa de la tubería de La
Loteta. "Desde el momento en el
que llegue a la potabilizadora de
Casablanca será competencia
nuestra, y ya estamos totalmente
preparados", indicaron fuentes
del Consistorio zaragozano. El
pasado año, la CHE encargó un
estudio sobre posibles suministros puntuales -no permanentesa la capital aragonesa desde Yesa,
pero la sequía de comienzos de
2007 impidió plantearlo durante
la Expo.
I.ARISTU
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Los proyectos de
Yesa y Biscarrués

acumulan otros seis
meses de retrnso
Medio Ambiente sigue sffi dar fechas para
su salida a información pública pese a que
la ex ministra Narbona la anunció para abril","
ZARAGOZA/HUESCA. Las elecciones pasaron, Medio Ambiente
se fusionó con Agricultura y Cristina Narbona y su equipo fueron
sustituidos por Elena Espinosa y
el suyo, pero nada ha cambiado en
el Ministerio respecto a la agónica tramitación de las obras hidráulicas reclamadas por Aragón.
Dos de las más emblemáticas, el
recrecimiento de Yesa y el embalse de Biscarrués de 35 hectómetros cúbicos, acumulan ya seis
meses de retraso respecto al calendario marcado por Narbona
sin que el Gobierno central se
atreva a ponerles fecha. Ayer mismo, la directora general del Agua,
Marta Moren, afIrmó en Huesca
que dar plazos sería "incauto".
A fmales de la pasada legislatura, Narbona presentó un cronograma en la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua según
el cual el proyecto para recrecer
Yesa hasta la cota media y el del
embalse pequeño de Biscarrués
deberían haber salido a información pública en abril de 2008. Ese
paso aún no se ha dado, y medio
año después el Ministerio sigue
sin marcar una nueva fecha

Según· el calendario de Narbona, el proyecto de Biscarrués no
solo tendría que hab~i salido a exposición pública, SIDO que ya debería tener aprobada la correspondiente declaración de impactoambiental-que podrá ser positiva o negativa- y estar a las puer- .
tas de la salida a concurso de las.
obras -fIjada para dicfembre-.
Con Yesa sucede casi lo mismo,
ya que la declaración de impacto
ambiental se anunció para el próximo mes de noviembre. El recrecimiento del embalse de Bardenas
ya está en obras, por lo que esos
dos trámites -la información
pública y el estudio de impactoson lo único que impide lanzar
defmitivamenteunostrab~osque

están prácticamente paralizados.
Hay que recordar que, tras el
dictamen de la Comisión del Agua
de Aragón que apostaba por recrecer Yesa hasta la cota media, Narbona dijo en Ejea de los Caballeros que el modifIcado de proyecto necesario para adaptar el documento original a las nuevas características de la obra estaría acabado a fInales de 2005. Esto signifIca que su tramitación acumula en

,

JAVIER BROTO

• "Sería incauto adelantar una fecha". Al igual que ya hicieron la ministra y el secretario de Estado, la directora general del Agua del Ministerio, Marta Moren -en la imagen-, eludió ayé dar fechas para la salida
ainforrnación pública de Yesa y Biscarrués. "Sería incauto por mi parte", dijo Moren para justifIcarse.

total tres años de demora -de
hecho, la fecha para el fmal de las
obras pasó del 2009 al 2013-.
En el caso de Biscarrués, tras la
decisión de Medio Ambiente de
hacer un pantano de 35 hectómetros complementado con varias
balsas laterales, la Confederación
se comprometió a tener el nuevo
proyecto a mediados de 2007, lo
que signifIca que el retraso para
la regulación del Gállego suma ya
casi un año y,;; medio.
,

"Tenemos -cjue cumplir la Ley"
La directora general del Agua del
Ministerio justifIcó ayer la demora "porque hay que terminar la
tramitación". Marta Moren dijo
en unas jornadas informativas.or~
ganizadas por Riegos del Alto
Aragón que sería "incauto" ade-

lantar una fecha para la salida a
información pública de los proyectos pendientes. También eludió comen(ar si existen problemas ambientales que los retrasen.
"Ha tenido varias modifIcaciones y es mejor ser cautos. Estamos intentando resolver la cuestión ambiental y cuando veamos
la luz, entonces se dirá si se puede continuar tal y como está o si
se debe hacer algún tipo de modificación", explicó Moren sobre
Biscarrués matizando que es un
proceso que no depende de ella
"al cien por cien". En cuanto a Yesa, la directora general aseguró
que "no hay voluntad de retrasar
las cosas, pero tenemos que cumplir una legislación".
Por su parte, fuentes de la Confederación HidrográfIca del Ebro

explicaron que los técnicos del
organismo de cuenca ya han remitido a Madrid el proyecto del
recrecimiento de Yesa, por lo que
ahora es Medio Ambiente quien
debe revisarlo y autorizar su salida a exposición pública. Ese proceso todavía puede extenderse
durante varios meses, sobre todo
teniendo en cuenta que en la pasada legislatura el Ministerio tardó más de un año en anunciar que
era necesario hacer un nuevo modifIcado de proyecto.
En cuanto a Biscarrués, la CHE
aclaró que todavía se están incorporando al proyecto las aportaciones recibidas durante la ronda
de consultas ambientales. Una
vez acabado, el documento también será enviado a Madrid.
l. ARlSTU / M. J. VltLANUEVA

Los Presupuestos posponen más de un año el embalse del GáIlego
Narbona calculó que
Biscarrués estaría acabado
en noviembre de 2011,
pero el Minist€rio
lo retrasa hasta el 2013

ZARAGOZA. Aunque ninguno de
los responsables del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino pone fechas Para la sa).ida
a informaciónp(¡blj~a de los proyectos de Yesa y' Biscarrués, los
primeros Presupuestos elaborados por el equipo de la ministra
Elena Espinosa dan una pista sobre cuándo espera acabar esas
obras el Gobierno central. En el
caso del embalse de Bardenas, el

Ministerio mantiene el 2013 como
fecha de fmalización de los trabajos -Narbona dijo que estaría para mayo de ese mismo año-, pero
en la regulación del Gállego Medio Ambiente ha retrasado los
plazos más de un año.
Según el calendario al que se
comprometió la anterior ministra,
la presa de Biscarrués de 35 hectómetros cúbicos tenía que estar
terminada en noviembre del2011.

Sin embargo, en el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 2009 Medio Ambiente sitúa ese hito en el 2013.
De momento, sin partida
Curiosamente, en la partida presupuestaria destinada a ejecutar
esta obra hidráulica se dice que
su coste total es de 500.000 euros,
una cantidad irrisoria si se compara con los 122 millones de eu-

ros que aparecen en el balance del
Pacto del ~gua entregado en la última 4Ql.Wsión de Seguimiento.
El diputado socialista José María Becana aseguró ayer que esa
ausencia de partida se debe "a un
error técnico" y que tiene previsto presentar una enmienda para
que se incluya los Presupuestos
una cantidad que, en todo caso,
no será grande porque aún no hay
proyecto. l. A. U./R.D.
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Urge el recrecimiento de Yesa
Resulta inaudito que Zaragoza, que ha celebrado la Expo bajo el lema «Agua y
Desarrollo Sostenible»~ siga sin tener asegurada la calidad de su agua de boca
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esas noticias con doble cara; de esas que agradan
en el momento de conoc~rl.as (cuando de ellas ves el lado
amable) y te inquietan cuando les
das la vuelta y empiezas a pensarlas
en profundidad.
El embalse de La Loteta, fundamental para poner en marcha un nuevo ,
sistema para abastecer de agua a Zaragozai'está prácticamente concluido.
En principio, y aunque después de casi una década, bienvenido sea. Todo
correcto y grato si aislarnos el anuncio. pero si lo que hacernos es realizar,
corno me corresponde, un repaso
histórico a los reiterados incumplimientos políticos de los sucesivos gobiernos centrales con Aragón 'en cuanto a Yesay a los retrasos imperdonables en la ej~cución de las obras ~i
dráulicas pendientes del Pacto del
Agua, entonces empiezo a preocupar- Seis meses de retraso
me.
"
para sacar el proyecto y lo
Lamento, verdaderamente, que el
recrecimiebto de Yesa para permitir que es peor, seguimos sin
los caudales necesarios todavía no sea tener nueva fecha
una realidad, por eso me inquieta la
posibilidad de que La Loteta, que actuará como depósito cuando haya'ex- dia debería haber salido a informacedentes, se pudiera llenar con Yesa ción pública el pasado mes de abril de
este año, 2008. Seis meses de retraso y
sin recrecer.
En este momento y tras años de rei- lo qu~ es peor, seguimos sin tener
vindicaciones aragonesas, consenso nueva fecha.
aragonés, acuerdos y enla otra parte
De poco han servido qJJe el ministecompromisos ministeriales incumpli- rio asumiera los acuerdos de la Comidos, resulta imperdonableJa situa- sión y nos sintiéramos esperanzados.
ción actual en la que nos encontra- Ahora y visto lo visto, vislumbramos
mos. Urgimos el recrecimiento de Ye- desesperan,za por incumplimientos
sa para dar respuesta eficaz y al 100% de plazos y una más que demostrada
al tremendo problema de calidad de indiferencia política de Madrid a
agua que venimos arrastrando.
quien no le importa quebrantar sus
Si hacemos memoria y echamos la propias responsabilidades u obligaciovista atrás recordaremos que en su .nes con.Aragón.
momento y tras·el dictamen de la CoDesde el Partido Aragonés ni acepmisión del Agua que apostaba por el tamos ni aceptaremos la paralizéJ,ción
recrecimiento hasta la cota media, la actual cuando en realidad no existian
entonces ministra, Cristina Narbona. impedimentos para la ejecución y sí
aseguraba en Ejea de los Caballeros un firme compromiso ministerial que
que la ampliación del embalse sería queda burlado a juzgar por los he. una realidad en la primavera de 2009. chos. El proyecto debería haber salido
Narbona, a finales de la pasada legisla- a información pública en 2008 y seis
tura presentó un cronograma en la meses después el ministerio sigue sin
Comisión d,~ Seguimiento del Pacto poner fecha.
del Agua que aseguraba que él proyecResulta inaudito que Zaragoza, que
to para recrecer Yesa hasta la cota me- ha sido durante tres meses sede de la

Expo 2008 bajo ell~ma Agua y Desarrollo sostenible, haya celebrado el
evento internacional sin saber cuándo tendrá asegurada la permanente
calidad de su, agua de boca. pues·esa
posibilidad está supeditada únicamente al recrecimiento de Yesa que
ahora exigimos, si cabe, con más contundencia y vehemencia que nunca.
Más demoras injustificadas constituirían una provocación tan inaceptable como indignante.
llegados a este punto, visto lo visto
y así las cosas, hemos reclamado al
Gobierno central que respete el contenido del Estatuto de Autonomía, una
Ley Orgánica de obligado cumplimiento y que dispense para Aragón el
mismo trato que ha dado a Andalucía
en la gestión del agua y los ríos. La
Constitución y el Estatuto permiten
que la Comunidad Autónoma reciba
las competencias plenas en estas materias. En este sentido vamos a seguir
trabajando y reclamando a Madrid la
máxima responsabilidad política con
Aragón.
Es necesario arrancar verdaderavoluntad política al Gobierno de Zapatero y exigir con la máxima firmeza el
cumplimiento de los compromisos y
plazos de ejecución que se definan.:
* Portavoz del Partido Aragonés (PAR) en las
Cortes de Aragón.
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EL PERiÓDICO publica opiniones, réplicas y sugerencias de
interés general, respetuosas hacia las personas e 'Instituciones, con un máximo de 15 líneas, que podrán ser extractadas. Aun así, resulta imposible publicarlas todas. Pedimos
comprensión y que acepten que no podemos mantener co-

El señor Allué y Yesa

rrespondencia o contacto telefónico sobre ellas. Deben
constar: nombre y apellidos, DNI, domicilio y teléfono.

El señor AHué nos lo deja claro: Zaragoza no bebe agua del río Aragón hace
años porque a él. a su partido el PAR Ya otros responsables políticos aragoneses de bastante más peso que él no les interesa.
Si dispone de un almacén en la Loteta para su consqmo de un año. si la conducción desde Yesa está tetminada. si la ley deja claro que el primer uso a satisfacer es el abastecimiento urbafio, ¿porqué no lo hace ya?, ¿porqué recrecer Yesa es necesario?
Ese es un pobre argumento qué se hatí montado quienes saben que sin la
fuerza de Zaragoza para empujarla éste ~ cae como sus laderas. ¿Cuánta agua
más se le podrá sacar al río Aragón de stl cauce ya esquilado? ¿ El señor AHué
sabe qué es la Directiva Marco de Aguas y lo que propugna? ¿Solo la conoce para hablar de trasvases?
Dejen de chantajear a los zafllgozailós y áStlifian que. para ellos.recrééer Vesa es intíéCesatio y, además, Utí des.!tstfe medioañibi€!fital. una atentado al pati'1trtofiib culturül; Utía ruifia ~(jfiómica y una injusticia Sé>Cial. que sólo Íliteresa á tifidS CUafittlS qUé déSgflteiüdatrtente poco recol1Ot:€!ti lo qUé yal!! sé>Ciedad
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SOCIEDAD

La mano de Esperanza
Antonio Martín caseá"
Zaragoza
Esperanza Aguirre no para de meter
la mano en la caja de todos para
convertir. la cosa púbHca. en un negocio boyante para las empresas privadas. Al argumento. aplaudido por
algunos ciudadanos, d(11a mala gestión de 10 público, ella propOnE! la
privatización de todo el Éltitramadó
social. Hospitales. col€igió!í;<, servi·
cios Imprescindibles pUa t{)dt}§ y
que con tanto esfuerza heífitlS S{)st~
nido, son vendidos al meJt}f pa"Wf,
¿y el resultado eS esa m@jot gesttotí
tan pregonada? Deberíl.UtilJS preguntárselo ti los enfermos y a ltlS trabajadores del nuevo hospiblt Puerta
de Hierro.
Cuatído ñoña EspefatíZí:! tilátii·
festo Verse acosada por los sitidicá·
tos, tío debió etítendef biettlds ffi!Jti·
vos que les impulsaban ü iftcf€!parla
y a acusarla de estar llevatída a cabo
el mayor ataqtie conWi la saftidid
pública de este país. tas quejas de
pacierttes y trabajadores estaban
bieft furtdadas: Materiales precarios
etí la cbftstfticdótí del centro; sólo
hay 45 de las 800 éamas ocupadas;

há ht!chd por el1os,
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recía que ese depredator montañanés se había vuelto algo haragán y decidía actuar con nocturnidad los fines de semana.
Pero esa tregua se la llevó el viento. y con la llegada del otofío el depredator rex parece que vuelve por
sus fueros y campa a sus anchas en
la ribera baja del gállego.
Quedan días duros para la infraespecie, que espera esa nueva expo de
la huerta, para conocer que hay
otras coles. otras coles que no huelen a podridas.
1JII/1V!JllIIlHflIfIlJflfHf!/fIjIfllIlllIIllliJlU/I/IIIl1f1J1IIIf/f1H!1ti!1H11Ií111HII/I/!IffI!fl/IJIUl'J!l!JIIHlIIf/fIlIIH,I//1/IfHIflIfIfIHIIiIIfI/IIIIIiIIfMUI!fIIHIIIJI/fI1I

PILAR-OS

25.000 euros
Antonio Nada. Perra
Zaragol&1

'" IIIlIlUif aotanI. (ltiragoiS) .

sólo fundortan ~ d@ lOIí 2~ qtlirófllfiosj las habitaCiones fiO tiefitm enehtifes, fii calefuedófi¡ ni tE'l~f(jrttl: ~1
cehtro tarE1é~ désistétfiJt ififbtti1átiCO: ho hay sillas de ruedas y han d(!!i"
pedidb a doscientos ptbfesibftales,
entre otra§ Urtdezas.
Yo no sl:! quién acosa a quién,
sefiora Aguirre. pero muchos nos
sentimos amenazados por esa afición suya a meter la mano para disponer de lo ajeno. Lo interpretamos
como un saqueo del patrimonio
común. Un torpedo directo al corazón de los intereses fundamentales de los ciudadanos.

CIUDAD

Hábitata
AlbIno lorra
Zárágóll1
El habitante de margefi izquierda,
especialmente aquel que anida entre plaza Mozart y Montañana, se
encuentra actualmente amenazado
...
por un tremendo depredador. Ese
depredador obliga a esta infraespecie a cerrar sus nidos a cal y canto.
No hllce mucho, ese depredador dio
tifiOIJ meses d@ tregua coincidiendo
COfi los meses de la Expo, pues pa-

Los destroz01& ,'In los autobuses urbanos que fuerbfi a lnterpeflas en las
fiestas del Pilar eostarlin a la ciudad
25.000 eurO$ en reparaciones. Creo
que una parí" sustancial de esa can·
tidad debería abonarla Interpeñas.
pues fue sU nt*goc!o el que atrajo a
t¡mto gamberro qtie se dedicó a esa
salvajada. Cuando se monta un teatro no acuden gamberros de esa ca-laña que ó(!strozln cuanto encuentran a su paso. lnterpeflas causa problemas allá donde se instala, problemas para los vecinos por los ruidos y
los escándalos que se organizan.
Sería bueno qUí! quien contrata a los
encargados de la seguridad en condertos y concentraciones se asegurase de la calidad de esas personas.

En paro.
Yo creo que no. tal y como está la

cambio, en la actualidad, los afectados
luchan hasta el final, incluso después de
haberlo perdido todo, en pro del reconocimiento de sus propios derechos y de los
errores cometidos por las administraciones.
Lo que no ha cambiado apenas es el resultado final. ya que se siguen construyendo
pantanos.

Recrecimiento de Yesa

Graves impactos ambientales y tragedias humanas
detrás de cada proyecto

Pantanos del Pirineo
David Ozkoidi Roig

En numerosos puntos del Pirineo se levantan grandes paredes de hormigón que
señafan el emplazamiento de un pantano. Tanto fos embalses creados en la época
franquista como fos levantados en la actualidad han dejado una profunda huella
en el paisaje y en los miles de personas que se han visto y se ven obligadas a
abandonar sus pueblos. Un destino que desgraciadamente todavía aguarda a
nuevos afectados por estas grandes obras hidráulicas.
a construcción de pantanos comenzó en la Península Ibérica en
los años veinte del pasado siglo
con Primo de Rivera y se popularizó en las siguientes décadas con
la dictadura de Franco, aunque hoy en día
estas grandes obras continúan amenazan-
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do la vida en muchos valles del Pirineo.
La principal diferencia entre los tiempos
de la dictadura y los actuales consiste en
que entonces las familias tenían que abandonar sus casas sin poder decir nada, sin
poder defender sus derechos, buscándose
otro sitio y manera de ganarse la vida. En

Uno de los pantanos más conocidos de la
zona del Pirineo es el de Esa (Yesa). Este
embalse se encuentra en la frontera entre
Nafarroa y Aragón, concretamente entre
los pueblos de Esa y Artieda. El pantano
pertenece a la comarca de la Jacetania,
mientras que la pared del embalse se
encuentra en la merindad navarra de Zangoza. Esco, Ruesta y Tiermas fueron los
pueblos más afectados por la construcción
de este pantano, que ahora se pretende
recrecer hasta una capacidad de agua tres
veces superior a la de su actual tamaño.
La defensa de los derechos de Jos
afectados por el recrecimiento de Esa es,
sin duda, más contundente y enérgica
en Artieda que en ningún otro pueblo.
Mediante la Asociación Río Aragón y con
el soporte de COAGRET (Coordinadora
de Afectados por Grandes Embalses y
Trasvases), los habitantes de esa localidad
han conseguido paralizar los trámites del
recrecimiento en diferentes ocasiones.
Varios de ellos conocen la historia de
los pueblos que tuvieron que ser abandonados por la primera construcción de la
presa, ya que muchos de los habitantes de
Artieda eran antiguos vecinos de Tiermas
y actualmente vuelven a vivir la misma
situación que hace cuarenta años. La primera presa de Esa fue inaugurada por el
dictador Francisco Franco en 1959. Inundó
2.500 hectáreas de las mejores tierras a
las orillas del río Aragón y dejó a más de
1.500 personas sin casa, sin pueblo y sin
tierras.

Francisca Castillo los echó la Guardia Civil
en 1984. Cuando volvieron a la tarde
a recoger algunos enseres ya les habían
dinamitado la casa.
Cincuenta años después de que Jánovas
viviera esta dramática situación, el Ministerio de Medio Ambiente decretó que el
pantano no se llegaría a hacer nunca. El 10
de febrero de 2001, el Consejo de Ministros que elaboraba el Plan Hidrológico Nacional aprobó el Plan de Inversiones para
intentar compensar a los afectados por
lo ocurrido. Contemplaba una inversión
de 12.500 millones de pesetas, repartidos
entre los 92 municipios afectados, en los
que sobre todo se invertiría para potenciar
la calidad de los ríos, las aguas y el turismo
de la zona.
Todavía hoy, afectados e hijos de algunos de ellos continúan con litigios para que
las tierras sean devueltas a sus dueños y
para que las indemnizaciones se distribuyan con la esperanza de recobrar la vida
en los pueblos tristemente abandonados.
El 6 de agosto de 2006 las tierras fueron
devueltas oficialmente a sus habitantes
como colectivo, sin especificar ninguna
lista de nombres, lo que está provocando
que la distribución de esas propiedades se
pueda prolongar durante varios años.
Por su parte, el Gobierno de Aragón
está tramitando la declaración del valle
y el río Ara como zonas protegidas y de
interés general por su riqueza ecológica y
biodiversidad. Este río es uno de los po-

cos del Pirineo que mantiene intactas sus
características ecológicas por los distintos
valles que baña.

El caso de Rialb
Avanzando por el Pirineo hacia el oriente
se llega a Pons, en la provincia de Lérida.
Siete pueblos desaparecidos, 500 habitantes desplazados y 1.505 hectáreas
inundadas son el resultado final de la
construcción del pantano de Rialb.
Hoy en día este embalse está casi
lleno y el Ministerio de Medio Ambiente
ya ha anunciado que para 2010 estará
terminado el prometido estanque de cola
para el aprovechamiento lúdico. Según
destacan desde la asociación de afectados
Pentadius, ese aprovechamiento es el que
genera confrontación entre los municipios
vecinos y los políticos. Estos últimos, lejos
de ver la problemática social y ecológica
que provoca el proyecto, tan sólo aprecian
una oportunidad de negocio que beneficia
a una minoría.
Pentadius se ha encargado hasta ahora
de preservar el entorno y de resistirse
contra el proyecto del pantano de Rialb.
Para la asociación, la lucha continúa pese a
que en 2001 fuera destruido el símbolo de
esa resistencia: la casa Pauet de Basella.
Ese edificio era un caserío protegido
por la Generalitat por tratarse de una
masía del siglo XVI. Harry W. Araya fue
el inquilino legal de la casa Pauet durante
once años. En junio de 2000, Araya se en-

contró colgada en la puerta de su casa una
nota en la que se le anunciaba el derribo
de su vivienda. Para anular legalmente al
inquilino, el entonces alcalde de Basella, el
propietario de la casa y la CHE le negaron
el acta de expropiación, dejándolo así en
una situación de indefensión total y de
negación de sus derechos. Araya denunció
a la CHE y al Ministerio de Medio Ambiente, aunque todas sus denuncias fueron
desestimadas. Con el cambio del juez de
Solsona que debía llevar el caso, se le desalojó de la casa Pauet (no Paulet) después
de que recibiera presiones, coacciones y
amenazas.
En este pantano, una serie de intereses
siguen en juego, como es el caso de la
cesión de tierras de Tiurana a uno de
los municipios de la zona, que recibiría
150.000 euros anuales por la explotación
de la energía hidroeléctrica generada en la
presa.
Este último caso pone en evidencia una
vez más una pauta general que se aprecia
en todos estos embalses pirenaicos: que el
afán de lucro de determinados políticos y
empresarios termina imponiéndose a los
derechos de los afectados y a criterios
medioambientales, etnográficos y patrimoniales. Y todo ello con tal de conseguir los
sustanciosos beneficios económicos que
siempre acompañan a estas obras. Obras
que, además, no solucionan de manera
real y efectiva el problema de la falta de
agua.

el eco/ogl.ta,
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liermas, la población más grande inundada, aglutinaba todos los servicios de
transporte y distribución del valle y suponía una importante fuente de ingresos
y puestos de trabajo gracias, entre otras
cosas, al hotel que se hallaba sobre las termas Actualmente, cuando el nivel de agua
del pantano está lo suficientemente bajo,
afloran tanto las ruinas de lo que fue un
gran hotel como las balsas de agua caliente
donde muchos turistas y espontáneos se
toman un baño termal.
Rosa María Campo, antigua habitante
de Tiermas que actualmente reside en
Zaragoza, comenta que el valle era rico y
tenía una prosperidad económica que después de la construcción del pantano brilló
por su ausencia. Los habitantes que no
quisieron marcharse de la zona resistieron
en el antiguo pueblo de Tiermas, situado
en la colina. Sin embargo, a causa de la
falta de recursos y de tierras que cultivar,
finalmente fue abandonado en la década
de los 80 del pasado siglo.
El 23 de abril de 1999, y después de
que el Ministerio de Medio Ambiente
sacara a concurso la contratación de las
obras de recrecimiento, comenzó lo que
está siendo un largo proceso judicial y
político. Con la Asociación Río Aragón y el
Ayuntamiento de Artieda como acusación
particular y con el apoyo de grupos ecologistas e investigadores independientes,
ha quedado demostrada durante estos
años la peligrosidad del actual proyecto, al
tiempo que se han propuesto soluciones
alternativas al recrecimiento del embalse.
Las administraciones públicas y los
agricultores de las Cinco Villas de Aragón
(lugar que supuestamente se vería beneficiado por el agua del recrecimiento)
defienden esta ampliación ante La falta
de reserva de agua y la necesidad de
la misma en zonas como las Bardenas
en Nafarroa, Cinco Villas en Aragán, o
Zaragoza. En cambio, los afectados y

los grupos ecologistas proponen como
soluciones alternativas la modernización
de los obsoletos sistemas de riego de las
zonas beneficiarias, un mayor control del
gasto de agua mediante contadores (como
ya se está haciendo en muchas zonas de
la cuenca del Ebro) o la construcción de
pequeños embalses aguas abajo del actual
pantano. Asimismo, frente al argumento
de las administraciones locales de que
Zaragoza tendría unas carencias de agua
que el recrecimiento ayudaría a cubrir, los
afectados recuerdan que la capacidad de
agua que proyectaron para Esa multiplica
por veinte la necesidad de la capital aragonesa.
El llamado caso Yeso saltó a los medios
de comunicación en abril del 2001, cuando el Ayuntamiento de Artieda interpuso
una querella por presunta prevaricación
contra la ex-Directora General de Calidad
y Evaluación Ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente, Dolores Carrillo, y otros
dos ex-altos cargos del citado Ministerio,
Carlos Escartín, Director General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas, y CarIas Vázquez, Secretario Técnico. A ellos se
sumaron como implicados Tomás Sancho
Marco, ex-Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), y Ángel
Núñez Maestro y ¡osé Luis Uceda ¡imeno,
ambos ingenieros de la CH E.
El 23 de mayo de 2006 fueron absueltos los seis ex altos cargos del PP
implicados en el caso Yeso. La Fiscalía y
el Ayuntamiento de Artieda recurrieron
La sentencia y el Ministerio de Medio
Ambiente se pronunció a favor de los
recursos diciendo que "resulta también
constatable la infracción de todos los
principios y requisitos obligatorios de la
legislación de impacto ambiental, de los
derechos fundamentales de las personas
y del Reglamento Técnico de Seguridad
de las Presas y Embalses". o obstante, las
obras continúan, a ritmo lento, acometien-

do el recrecimiento.
Las grietas localizadas recientemente en
la margen izquierda del embalse hicieron
que el caso llamara de nuevo la atención
de los medios de comunicación. Esas
grietas, de hasta cinco metros de profundidad, evidenciaron un corrimiento de
miles de toneladas de tierra que incluso
hizo desaparecer el camino de graba que
habían realizado los constructores para
el paso de los camiones. Las grietas han
alarmado aún más a las poblaciones aguas
abajo del pantano de Yesa, como Zangoza,
donde recientemente ha nacido una nueva
plataforma plural de oposición al pantano
con el nombre de "Iniciativa ciudadana,
Yesa + NO, Vida + SI".

ltoitz
Otro proyecto hidráulico destacado de la
zona del Pirineo y sus aledaños es el del
pantano de Itoitz, situado a dos kilómetros
de Agoitz. En relación a este embalse, el
portavoz de la Coordinadora de ¡toiz,
Patxi Gorraiz, destaca la impotencia que
sienten los ex habitantes del valle después
de haber vivido un largo proceso que
finalmente les ha llevado a ver su pueblo
bajo las aguas del río lrati.
Como en el caso de Esa, la lucha popular contra el pantano de Itoitz también
cuenta con una extensa cronología de
hechos que demuestran el esfuerzo y la
constancia que ha tenido la Coordinadora
de Itoiz para desmontar la legalidad de
las obras defendidas por el Gobierno de
Nafarroa.
La asociación Solidari@s con Itoiz protagonizó, entre otras, una de las acciones
más contundentes y polémicas en contra
de la construcción de la pared de la presa
de ltoilZ. El 6 de abril de 1996 cortaron
los cables que transportaban el hormigón
para la construcción de la pared. Esta
acción se realizó justo después de que la
Audiencia Nacional declarara nulo e ilegal

1. Demolición de Itoitz, 17-062003. FOTO: PABLO SANCHEZ QUlZA.
2. Vecinos de Artieda. FoTO: AUTOR
3. Derrumbe sobre la pista de
acceso a Yesa, 6- 10-2007, una
muestra de la inestabilidad del
terreno.
4. Manifestación contra
recrecimiento Yesa, 27-5-2001.
Foro: Joslwl5 LATAS

5. Presa de Itoitz, rebosando tras
su llenado, verano de 2008.

43

el pantano, eso sí, con la condición de que
la Coordinadora de [toiz pagara 36.000
millones de las antiguas pesetas.
Los ocho participantes en el corte de
los cables fueron condenados acusándoles
de secuestro por retener durante unos
minutos al guardia jurado. Ello ha supuesto
a dos de ellos más de tres años de prisión,
mientras los demás estaban en búsqueda
y captura, hasta que recientemente prescribió eL delito.
En la actualidad, la Coordinadora de
[toiz, junto con asociaciones de vecinos
de Agoitz siguen denunciando los continuos temblores y ruidos procedentes
de la pared, con pruebas evidentes de
movimientos sísmicos en la zona.
Organizaciones ecologistas, la Unión
Europea y hasta la Audiencia Nacional es·
pañola han llegado a declarar el proyecto
como ilegal y han prohibido su llenado a
partir de una determinada cota después de
la construcción de la pared de la presa. No
obstante, a día de hoy, el llenado ya se ha
realizado y el agua llega a lruñerria a través
del denominado Canal de Navarra.

Biscarrués
Las huellas del desarroLlismo a base de
pantanos también aparecen en el valle
del Sobrarbe, en e[ Alto Aragón, como
es el caso del proyecto del pantano de
Biscarrués. Este proyecto se ejecutaría en la
provincia de Huesca, bajo la mirada de Los
Mallos de Riglos, entre los pantanos de La

Peña y el embalse de Ardisa. Seccionaría
el transcurso natural del río Cállego, uno
de los que más dinamizan económicamente la zona gracias, entre otras, a las
empresas de deportes de aventura que se
encuentran en el valle. Erés, que quedaría
completamente inundado, y [as tierras
de 8iscarrués, Santa Eulalia de Cállego y
Murillo de Cállego serían los pueblos afectados. Recientemente ha sido publicado
en el BOE la retirada de un proyecto de
pantano grande en el río Cállego después
de veinte años de lucha por parte de La
Coordinadora de Biscarrués, de manera
que el proyecto de un pantano de 192
hm J ha sido denegado. No obstante, el
Cobierno de Aragón y los regantes insisten
en la necesidad de un proyecto de 35 hm 3
en el transcurso del río Cállego.
Las asociaciones de afectados de Biscarrués y varios estudios de investigadores
universitarios pertenecientes a la fundación
ueva Cultura del Agua han desmontado
todos los argumentos que existen a favor
de este proyecto. Según denuncian, mil
hectáreas de tierras productivas inundadas, una población anegada y una fuerte
economía turística y de ocio deportivo
sumergida serían el balance final del pantano de Biscarrués si se llevase a cabo.

Jánovas, demoliciones
y expropiaciones sin pantano
No muy lejos de esta zona, en la comarca
del Sobrarbe, se encuentra uno de los

TI

casos más significativos de expropiación
en tiempos de la dictadura franquista. El
pantano de )ánovas estaba proyectado
para realizarse en Lavelilla, Fiscal, Lacort y
Jánovas, tierras que hoy en día pertenecen
al municipio de Fiscal.
E[ proyecto toma el nombre del pueblo
de lánovas (Chánobas), una localidad de
origen medieval que vivía de la agricultura del cereal, el ganado de montaña
y del transporte de leña por el río Ara
mediante almadías. El pantano comenzó a
proyectarse en 1917, aunque no fue hasta
1959 cuando comenzó la expropiación de
tierras. Ese año la compañía hidroeléctrica
Iberduero comenzó a enviar cartas a Jos
afectados para que abandonaran sus casas.
En vista de que algunos vecinos se
resistían, el siguiente paso de las administraciones fue pasar a la acción directa
dinamitando el puente del pueblo y las
casas que se iban abandonando. Ante el
paulatino abandono y el corte de servicios
y suministros como, irónicamente, el agua
corriente, la gente comenzó a marcharse
a pueblos de alrededor, como La Boltaña
y L.:Aínsa o a la capital, Zaragoza.
Las indemnizaciones fueron ridículas.
Por ejemplo, a la familia Carcés se le
indemnizó con 365 pesetas, [o que suponía el alquiler durante un año de la casa
donde vivían, ya que pagaban una peseta
diaria. Después de 25 años de presiones
y amenazas, a Emilio Carcés y su mujer
1. La presa prevista en 8iscarrués hubiera
deteriorado uno de los mejores paisajes del
Prepirineo. Al fondo: Mallos de Riglos.
2. Monitores de rafting y piragüismo en el
Gállego. Foro: Al/TOR.
3. Jánovas en la actualidad. Foro: Al/TOft
4. La iglesia de Jánovas ahora se usa para
refugio del ganado. Foro: Al/TOR
5. Harry Araya. Foro: Al/TOft
6. La oposición social no ha podido impedir
la ejecución de muchos proyectos.
Manifestación en Iruñea (Pamplona). FoT(>:Jos~
LuIS LArAs.
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RAFAEL ROMEO I NUEVO PRESIDENTE DE LA CHE I Romeo destaca que hereda un organismo totalmente
-abierto a los nuevos planteamientos sobre el agua, proclive al diálogo y condicionado por las exigencias jurídicas
En su discurso de toma de posesión marcó una clara distancia entre el pasado de la Confederación
y su presente y su futuro.

En los últimos años en la Confederación ha habido una transición
entre una forma de pensar que fue
fundamental para que hoy nuestro
país sea el octavo o el noveno del
mundo y otra época, el siglo XXI,
en la que se nos han incorporado
todas esas ideas nuevas que hasta
ahora no se tenían en cuenta: lo
ambiental, lo social, la necesidad
de buscar consensos antes de acometer las obras... Mi antecesor ha
hecho posible esa transición.
¿Tan grande es la brecha?

Hoy la CHE es un organismo que
trabaja, fundamentalmente, para el
desarrollo sostenible, para que lo
económico, lo ecológico y lo social
vayan de la mano. La Confederación ha cambiado, ahora los ingenieros de Camínos somos minoría
Hay muchos más biólogos, licenciados en ciencias ambientales, sociólogos, geógrafos, ingenieros de
montes, abogados...
¿Ha habido muchas resistencias?

No, José Luis Alonso ha allanado
el camino. Además, los ingenieros
siguen siendo fundamentales. En
los nuevos retos del agua todos los
profesionales son necesarios, porque hay que abordarlos desde una
perspectiva interdisciplinar.
Otro mensaje que lanzó es que las
comunidades de la cuenca deben
trabajar "lealmente y sin localismos ni regionalismos".

Trataba de transmitir que la Confederación es un organismo de todos, y en primer lugar de las comunidades. No deben venir aquí pensando que acuden a una institución
extraña. Es su casa.

"La CHE ha cambiado,

ahoralosingerrieros
de Caminos somos minoría"
la otra. En estos últimos años ha
habido un cambio en las formas de
actuar respecto al agua y también
un aumento importante de normas. Cuanto más desarrollada es
una sociedad, más garantista se
vuelve, y en nuestro caso es esencial garantizar la seguridad de las
personas, la ambiental y la jurídica. Todo tiene que ajustarse a la
Ley, yeso obliga a los técnicos a ser
mucho más escrupulosos aunque
eso alargue un poco los plazos.
Su antecesor reconoció que en la

En su discurso también quiso dejar claro que los técnicos de la CHE
no rehúyen sus responsabilidades. ¿Cree que sin el juicio penal
de Yesa el proyecto del recrecimiento estaría ya aprobado?

Una cosa no tiene nada que ver con

O sea que hará pocos cambios.

Habrá matices pero las líneas se
han marcado en estos cuatro años:
la Directiva Marco del Agua, el
plan de cuenca, las obras...
Se ha dicho que ya no hay excusas para no lanzar los embalses.

Nos vamos a volcar. Los debates se
han acabado y ahora tenemos la
obligación de desarrollar los proyectos, tramitarlos con todas las
garantías y llevarlos a cabo.
Han vuelto a surgir discrepancias
entre el Ministerio y la CHE sobre
el modificado de Yesa.

Una presa es la obra de ingeniería
civil más compleja que hay. En estas obras participan muchos técnicos tanto de las empresas como de
la CHE y del Ministerio. Todos
aportan sus opiniones y sus puntos
de vista, yeso provoca debates internos que hacen que a lo mejor los
plazos iniciales se demoren. Es algo que está a la orden del día, sobre todo cuando se trata de la seguridad de las personas.

CHE hay muchos trámites innecesarios. ¿Intentará eliminarlos?

Vamos a intentar suprimir los pasos innecesarios o reiterativos, pero es muy difícil porque son tantas
las leyes y las normas que, normalmente, todo se hace por algo. Es
muy difícil acortar los plazos, y los
temas que tienen que salir adelante salen, aunque sea más tarde.

Pero ¿están resueltas?

Por supuesto. En lo esencial, estamos absolutamente de acuerdo. El
modificado se remitirá a Madrid a
corto plazo para que el Ministerio
proceda a su aprobación técnica.
¿y qué me dice de Biscarrués?

se ha dicho que su perfil es muy

El proyecto está muy adelantado.
Lo que estamos elaborando es el
estudio de impacto ambiental, pero nos han puesto muchos deberes
y los estamos haciendo.

similar al de Alonso. ¿Es cierto?

Sobre mi predecesor digo lo mismo que dijo el Rey sobre Adolfo
Suárez: su forma de hacer política
se ha basado en el diálogo, el con-

O sea que en ambos casos siguen
faltando varios meses para la exposición pública de los proyectos.

Falta más para Biscarrués que para Yesa. En muy pocos meses saldrá Yesa, Biscarrués tardará más.

¿No cree que en materia de agua
las comunidades caen en planteamientos demasiado egoístas?

Al principio su primera reacción
puede ser esa, pero luego se dan
cuenta de que la única forma de
gestionar el agua es la unidad de
cuenca. A la hora de la verdad, la
gestión tiene que ser unitaria, lo
que no significa que tenga que ser
exclusiva del Gobierno central. Las
comunidades pueden y deben participar de forma colegiada.

senso, la amabilidad con el discrepante y el respeto con el adversario. A mí me gustaría tener la misma forma de trabajar que José Luis.

¿Qué parte del nuevo plan de
cuenca cree que va a generar más
polémica?

Creo que lo más complejo será establecer y fijar un régimen de caudales ecológicos, pero por suerte
tenemos un reglamento de planificación hidrológica que nos dice
cómo hacerlo: habrá que llegar por
la vía de la concertación social.

"Es muy difícil acortar
los plazos, normalmente
todo se hace por algo"
"Las diferencias con el
Ministerio sobre Yesa
están resueltas"

Si no hay acuerdo tendrán que imponer esos caudales.

Dialogando llegaremos a acuerdos.
A mí me gusta mucho la frase de
José María Cuevas que recomendaba negociar y seguif negociando cuando se agote la negociación.

"En muy pocos meses
saldrá Yesa. Biscarrués
tardará más"
Rafael Romeo,tiene 51 años y lleva 22 en la Confederación. J e ARCOS
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(HA plantea retirar los proyectos de
Yesa yBiscarrués de la planificación
Propone mostrar una oposición clara acualquier trasvase
M.M.
HUESCA.- CHA ha presentado
tres propuestas de resolución para su debate por la Comisión del
Agua, en una de las cuales solicita la retirada de la planificación
hidrológica "de los proyectos
pendientes que no concitan el
acuerdo y suponen graves afecciones medioambientales y sociales, como el recrecimiento de
Vesa y Biscarrués". La propuesta incluye exigir "con firmeza la
ejecución de las actuaciones hÍdricas que nos afectan y por no
tener graves afecciones medioambientales y sociales son fruto
del consenso y acuerdo".
Javier Mur, coordinador del
Rolde de Política Hidráulica de
CHA, señaló que la Directiva
Marco del Agua es la forma de
actuación que se debe respetar
en la planificación hidráulica en
todas las actuaciones pendientes en Aragón". Agregó que, en
el esquema provisional de temas
importantes en materia de gestión del agua en la demarcación
hidrográfica del Ebro, "aparecen
como soluciones restos de inercias históricas. La realidad no es
asÍ. Plantearse el recrecimiento
de Vesa o Biscarrués como soluciones entendemos que infringe los principios de la Directiva
Marco del Agua. Su interés general fue declarado en el 92, como
consecuencia del decreto contra
la sequía, de escasas acciones
efectivas, como el tiempo se ha
encargado de demostrar".
Mur se refirió a las soluciones
aportadas pro la Directiva Marco del Agua, entre las que se encuentra que los nuevos planes
hidrológicos deberán ser conce-

Javier Mur y Bizén fuster, ayer en la sede de CHA.

bidos "mediante un modelo de
participación ciudadana proactiva. Las obras hidráulicas que no
han alcanzado el acuerdo deben
abandonar el listado de obras
pendientes en Aragón. Abogó,
asimismo, por "implantar mecanismos de compensación económica para que los territorios que
albergan obras hidráulicas reciban una parte del beneficio generado por ellas".
Por su parte, Bizén Fuster, diputado de CHA en las Cortes de
Aragón, presentó las otras dos
propuestas para debatir en la Comisión del Agua, una de ellas referida al trasvase. Fuster recalcó
que "la amenaza del trasvase sigue vigente, perfectamente viva,
no sólo al Levante sino hacia las
cuencas internas de Cataluña",
y dijo que "el principal y más importante órgano consultivo en
materia de aguas de la Comunidad debe pronunciarse sobre el

MIGUEl GARCíA

principal y más grave problema
que se tiene con el agua en nuestra Comunidad, que es el trasvase". La propuesta que presenta
CHA aboga por ratificar su "oposición a cualquier tipo de trasvase entre cuencas, sea cual sea.el
formato en que éste se realice,
incluidos proyectos como el fallido a Barcelona".
Finalmente, respecto a la ejecución de obras hidráulicas pendientes por parte del Gobierno
de Aragón, CHA planta que se
proponga que las obras de las
que se hable se produzcan físicamente en su totalidad en Aragón, y que sean las que, por no
tener grandes afecciones medioambientales y sociales son fruto del consenso y del acuerdo.
Agrega que se prioricen aquellas
obras que "suponen mejorar la
gestión de la oferta frente a las
que tan sólo suponen acometer
la satisfacción de demandas".
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25º Aniversario de SER Cinco Villas, Ejea digital
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25º Aniversario de SER Cinco Villas
La presentación del libro «Días de Nuestra Radio» sirvió
de excusa para conmemorar las bodas de plata de Radio
Cinco Villas. El acto reunió a muchos oyentes y amigos el
pasado 24 de octubre en el salón de actos del Centro
Cívico de Ejea. Se trata de un audio-libro que recoge la
historia de la Cadena SER a nivel nacional y la trayectoria
en Cinco Villas, con los sonidos más relevantes de sus
emisiones.
El acto fue presentado por la directora de la emisora, Lucía Liso,
quien valoró «la fortuna de contar con la complicidad de los que están
al otro lado de la radio, partícipes de las noticias y en muchas
ocasiones reporteros anónimos que daban a la radio la pista de una
buena noticia que contar», al tiempo que agradeció la dedicación de
los colaboradores y los corresponsales de los pueblos.
Asimismo, Lucía Liso resaltó el trabajo del antiguo director,Valero Benavente, que estuvo al frente durante 20 años, que
«inició solo esta aventura» y que «nos podría ilustrar con innumerables anécdotas». Muchos han sido los profesionales que
han desfilado por los micrófonos de la Cadena SER en Cinco Villas, que cumple una faceta de formación «de la que pocas
veces se habla y se le da el mérito que le corresponde». En su discurso, Lucía Liso definió a la radio como «una forma de
vida» al tiempo que añadió que «sin los oyentes, la radio no es nada».
Y es que «la radio es la vida que suena». Así la definió el adjunto a la Dirección General de Operaciones de la Cadena SER,
Ramón Gabilondo, que participó en este encuentro. «Creo que cuando la radio consigue su objetivo de ser un reflejo de la
vida de la sociedad en la que tiene su ámbito de cobertura está cumpliendo un objetivo incluso más transcendente que el
de mero medio de comunicación social».
En esta misma idea incidió el presidente de Multicaja –entidad que ha colaborado en la edición de esta publicación– y de la
Cooperativa «Virgen de la Oliva», José Antonio Alayeto, ya que SER Cinco Villas «es un vecino más, es parte ya de la
tierra», al tiempo que añadió que «a lo largo de este cuarto de siglo, los vecinos de la comarca nos hemos sentido más
involucrados, más acompañados y más informados sobre la realidad de nuestra tierra».
Por su parte, el alcalde de Ejea y presidente de la Diputación de Zaragoza, Javier Lambán, resaltó que SER Cinco Villas
«ha demostrado desde el principio su compromiso radical con las causas del interés general de esta zona», como el
recrecimiento de Yesa, que «ha tenido en Radio Cinco Villas y en la Cadena SER una defensa racional e inteligente, no
exenta de entusiasmo y compromiso».
A la felicitación por el 25 Aniversario de SER Cinco Villas se quisieron sumar las «estrellas de la Cadena SER». Las voces
de Pepe Domingo Castaño, José Ramón de la Morena, Carles Francino, Angels Barceló, Iker Jiménez, Montserrat
Domínguez y Gemna Nierga se oyeron en el Centro Cívico congratulándose del cumpleaños de SER Cinco Villas.
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