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JACETANIA pÓlíTICA HIDRÁULICA

Centenares de
personas critican
el recrecimiento
deYesa
Unas ochenta organizaciones apoyaron
ayer la iniciativa en Zaragoza
EFElA.P.
Los opositores al recrecimiento de Yesa se manifestaron ayer en la capital aragonesa
contra la construcción de esta gran
infraestructura hidráulica, un proyecto al que se oponen algunos
de los pueblos afectados y grupos
conservacionistas por sus repercusiones medioambientales, económicas y culturales.
La protesta, que tuvo un tono festivo y fue convocada por la
Asociación Río Aragón y Ebro Vi·
vo-Coagret,comenzó ante la Con·
federación Hidrográfica del Ebro
(CHE), responsable del proyecto,
y tenn!nó ante la Delegación del
Gobierno en Aragón, donde se le·
ZARAGOZA.-

Un momento de la manifestadén de los opositores al recrecimiento del Yesa, ayer en Zaragoza.

yó un manifiesto contra el embal- embalse de Yesa, del que se abase
se. Con el apoyo de unas ochenta tecerá de agua potable la ciudad
organizaciones, la manifestación de Zaragoza y otros municipios de
transcurrió sin incidentes con el su entorno, supondrá la desaparilema "Aquí hay vida, Yesa NO"; . ción bajo las aguas de otras 1.500
junto a otras pancartas con textos hectáreas, que se suman a las ya
como "Los grandes embalses son afectadas con el actual pantano.
trasvases", "Ríos con agua. Ríos
vivos" o "No al chantaje a Zaragoza".
Esta protesta, según sus impulsores, pretende ser asimismo una
"llamada de atención" a la nueva
responsable del Ministerio de Medio Ambiente; Rosa Aguilar, para
que se pidan mayores exigencias a >Río Aragón
la horá de cOnstruir láS infraestruc- considera el proyecto
turas hidráulicas.
Para elpresidente de Río Aragón, un 'disparate
Luis Solana, el recrecimiento del económico'

o

EFE

Además del riesgo geológico que da día. Además, afirmó que éste
pueden suponer los deslizamien- es un proyecto que ~ni Zaragoza
tos en las laderas y la falla detec- necesita, porque ya está bebiendo
tada, Río Aragón lo considera un agua del río Aragón, ni Aragón ne"disparate económico" porque su cesita". presupuesto ya duplica -el inicial,
En este ~entido, el presidente de
sobrepaSando los 265 millones de la asociación comentó que es inaeuros, y afectará al Camino de San- ceptable asumir un gasto de esta
tiago, y a varias zonas protegidas. -envergadura· en un momento de
A la manifestación se han sumae crisis como el actual.
do representaciones del Delta del
A la manifestación también acuEbro, que se oponen a la regula- dió el grupo politico de Chunta
ción de los ríos en la cuenca, y de Aragonesista. Su presidenta, Niela localidad navarra de Sangüesa, ves Ibeas, comentó que "el recrelocalidad cercana al pantano de cimiento de Yesa, es una excusa
Yesa, además de unas 80 asocia- muy hábil y muy bien planteada
ciones ecologistas, culturales, ve- para un futuro trasvase. Si necesitamos agua de calidad, se puede
cinales, partidos y sindicatos:
Solana aseguró que el proyecto conseguir sin necesidad de recrede Yesa "queda en evidencia"ca- cer Yesa", añadió.

