ADN 15/11/2010

cha

O al embal

e

lVV\NIFESTACIÓN COl''FfRA EL RECRECIl\rIIENTO DE YESA
Pueblos afectados y ecologistas denuncian las repercusiones negativas de la obra
Luis Puyuelo

Zarag'Jza
• Cientos de personas se ma-nifestaron aYPf PD Zaragozcl
para mostrar ,su opo,sidón al
proyedo delreerecímíento
del embalse de Yesa.
La movilización, convoca-

da por la Asociación R.ío /-\1'agón y E~bro Vivo-- Coagret, comenzó frente a t,8 sede de le!.
Confederación Hidrográfica
del Ebro y finalizó ant~ la Delegación del Gobien1o, donde
.se leyó un manifiesto en con-

tra de la construcción de esta infraE:dructura hidráulica.
PRESUPUESTO TRIPLICADO

Los municipios afectados por
el embalse y los grupos con-servacionistas clenuncian que

las obra,:; de recrecimiento podrían provocar deslizamiE:lltos y filhadones en la ladera
den:cha de la presa l lo que
pondría en pellgro a las localidades cercan~::::.s. Además,
aseguran que ellVIlnisiE:rio de
l\1edio An:ibiente está "despilf~l.rrando" el dinero, ya qUE: se
ha b'iptlcado el presupuesto
inicial de esta ini'rae;5tructu.ra.
También denuncian que el aumento ele 10_ capacidad del em-balse inundará parte del Camino de Santiago y afectará a
varias zonas protegida~~.
TJn total de 80 organiza-ciones se ~'Umaron a la manifestación bajo el k~ma 'Aquí
hay vida. Yesa no". Adernás
también se pudieron ver
otras pancartas con textos
como "Los grandes embalses
son trasvases" o "Ríos con
;3gua. Ríos '/ivos".

Los opositores al recrecimiento del pantano de Yesa se manifestaron ayer en la capital aragonesa. EFE

El <;\!3lJl"it~

Obras pendientes delvisto bueno
lSS Desde la Confederación
Hidrográfica del Ebro confían en que a lo largo de este
mes el proyecto modificado
de recrecimiento del embalo
se de Vesa reciba el visto
bueno del Consejo de Obras
Públicas y supere la declaración de impactoambiental. Si pasa estos trámites,
las obras podrian cornenzar

en 2011. De momenlo, ya se
está avanzado en los trabajos previos al inicio del levantamiento de la presa que

permitirá incrementar el volumen de agua almacenada.
Los trabajos se han centrado
en instalar las conducciones, los desagües de fondo y
la toma de abastecimiento
del Canal de Bardenas.

El presidente de la Asociación ,Rfo ,Aragón, Lui;5 Solana,
exptlcó que el recre.'. imjent.'!del
emb31.se de Ye,sa, que permiti-rá el abastecimiento de agua
potable a la ciudad de Zm'3goza }'otros municipim~de su entorno, supondra "la desapari-ción bajo las aguas de otras
1.~)OO hecteiY'e.as", qU(~ ,S/;? sum2D
alas que yaesl.<.5.,n aneg-.:tdas con
el aetual pantano. Solana tambien seüc-lló que la capital m'agcmesa "ya 1'ecibe agua" de calidad elel Pirineo "sin recrecer"
esta infraestru.ctura..

La manifestación pretendió
"llamada de atención"
a la nueva ministra de lVIedio
Arribiente, HC\30_ Aguilar, pata
que pida mayores medidas de
seguridad a la hora de construir la~~ infmestructuras hidráulicas. Adenüs, los colect,ivos ecotogista~~ insistieron en
qlW le1 eonstrucción de anbc1tses e,s un "holoc~::::.u,stop~::::.ra los
rfos)l y están convencidos de
que este "modelo estaya ,supe·1·ado". Los orgc1nizadores de la
protesta no descartan convocar nuevas movítizaciones.
~;er una

