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Habitantes de la Galliguera
protestan en Zaragoza contra
el embalse de Biscarrués
 Más de un millar

de personas
rechazan el nuevo
plan de Agricultura
para construir
el pantano
ZARAGOZA. Habitantes, empresarios, políticos y asociaciones
ecologistas de la zona de la Galliguera, en la comarca de la Hoya de
Huesca, apoyados por activistas
aragoneses y de otros puntos de
España, trasladaron ayer a Zaragoza su rechazo frontal al proyecto

del Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente para construir el
embalse de Biscarrués.
La manifestación, en la que
participaron más de un millar de
personas, recorrió el centro de la
capital encabezada por la campana de la iglesia de Erés. Los habitantes de la Galliguera, ataviados
muchos de ellos con las camisetas azules reivindicativas de un
río Gállego vivo, gritaron consignas en contra del pantano y a favor de un desarrollo sostenible
para la zona que permita a sus habitantes seguir viviendo en esa
comarca oscense.
Al inicio de la marcha, Lola Giménez, portavoz de la Coordina-

dora Biscarrués-Mallos de Riglos, explicó lo extraño que resultaba que 30 años después de que
comenzara a hablarse de esta
obra hidráulica, se siga insistiendo en su construcción. Giménez
se refería a la tramitación administrativa (y será la quinta en tres
décadas) puesta en marcha por el
Ministerio de Agricultura. El documento se encuentra en estos
momentos en fase de información pública, para la presentación
de alegaciones.
La portavoz de la coordinadora aseguró que el embalse «no está justificado» y aseguró que los
habitantes de la Galliguera lo
consideran un proyecto «especu-

lativo». El nuevo planteamiento
ministerial habla de un pantano
de 36 hectómetros cúbicos y una
inversión de 126 millones de euros. «No tiene sentido gastar este dinero en un embalse cuya función prioritaria es la de laminar
avenidas y que va a estar la mayor parte del tiempo vacío», afirmó Giménez.
Alternativas para los regantes
Giménez aseguró que, de momento, los únicos que han ganado estos años con la promesa de
Biscarrués son las empresas consultoras y recordó que la Administración se ha gastado más de 5
millones de euros en la elaboración de las sucesivas propuestas
para construir el embalse. A la redacción del último se han destinado 1,2 millones de euros, «que
la empresa que lo ha redactado
ha cobrado ya, independientemente de que el pantano se haga
o no», dijo.
En cuanto a la necesidad de esta infraestructura hidráulica para

paliar los perjuicios que sequías
como la que se está viviendo este año pueden causar a los agricultores, la coordinadora opinó
que este problema debe abordarse desde otra óptica. «Los pantanos están vacíos. Estamos –dijo
su portavoz– en un modelo de
cambio climático en el que los ríos van a ir a menos. El Gállego,
con toda la regulación que ya tiene, llega seco a Zaragoza. Es un
río sobreexplotado y no tiene
sentido poner un pantano más
cuando no hay agua». Por eso insistió en que es «un sinsentido»
seguir defendiendo la construcción de Biscarrués.
Aseguró que para los riegos
agrícolas hay otras alternativas,
«sin necesidad de inundar un territorio» y citó el bombeo muerto de la presa de El Grado, «más
barato, sostenible y con menos
impacto» o la ampliación del Canal de Monegros, con la creación
de pequeñas balsas en este sistema de riego.
B. TRAVESÍ

Una polémica obra
que lleva treinta
años en la agenda
El pantano de Biscarrués lleva
30 años en la agenda política.
Agricultura volvió a mostrar en
mayo que seguía adelante con
esta infraestructura y dio un
nuevo paso para su tramitación
administrativa. Y esto pese a
que el proyecto está en la Audiencia Nacional y que fue motivo de un expediente de la Comisión Europea contra el Gobierno
español al que le requirió que
justificara el interés de la presa.
Para los regantes no hay duda:
«Es una obra de interés general
y no tiene vuelta atrás», aseguró
César Trillo, presidente de Riegos del Alto Aragón, cuando el
nuevo texto fue publicado en el
BOE. Opinión no compartida
por Marta de Santos, alcaldesa
de Murillo de Gállego y diputada por Podemos, quien ayer negó el interés económico, social
y de desarrollo de esta obra.
«Los regantes necesitan agua a
precio sostenible –dijo– no destrozar un territorio y un modo
de vida que da trabajo a 700
personas». HERALDO
La manifestación contra el pantano de Biscarrués comenzó en la plaza del Pilar y finalizó frente a las puertas de la CHE. JOSÉ MIGUEL MARCO
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Concentración
contra los baremos
de méritos del Salud

Primeros resultados de
la búsqueda de viñedos
en peligro de extinción

C’s pide a Lambán
que escuche a todas
las fuerzas políticas

El Tribunal de Cuentas El alcornoque
explica el informe sobre de Sestrica, a un paso
el sobrecoste del AVE
de ser «árbol singular»

DESARROLLO RURAL

Trabajadores del Salud se concentrarán hoy ante el hospital Miguel Servet de Zaragoza para protestar por los nuevos baremos de
méritos que ha aprobado el Departamento de Sanidad. Aseguran que los cambios introducidos
perjudican a algunas de las categorías sanitarias. Además, están
recogiendo firmas para intentar
frenar la publicación en el BOA
de estos criterios.

La búsqueda de viñedos en peligro de extinción, dentro del proyecto transfronterizo Valovitis liderado por el Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología (LAAE)
de la Universidad de Zaragoza, ha
comenzado a dar sus frutos. Los
primeros 121 vinos elaborados con
variedades recuperadas en Aragón y el sur de Francia se presentarán mañana en un ‘workshop’ en
la localidad francesa de Fronton.

La portavoz de Ciudadanos (C’s)
Aragón, Susana Gaspar, ha instado al presidente de Aragón, Javier
Lambán, a que gobierne «de una
forma responsable y escuchando
a todas las fuerzas políticas del
arco parlamentario». Para Gaspar, que acudió a los actos del
Compromiso de Caspe, la Comunidad necesita «grandes reformas», pero desde el consenso y
el diálogo.

El presidente del Tribunal de
Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presentará hoy en el Congreso el informe que alerta del encarecimiento del 18% en el tramo
Barcelona Sants-Figueres de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, hasta costar 3.760 millones.
En la construcción de este tramo
se adjudicaron 323 contratos por
un total de 3.185,8 millones.

El alcornoque del Prado de Sestrica está reconocido como árbol
«sobresaliente» en las bases del
Gobierno de Aragón y ahora está
a un paso de convertirse en «singular», a iniciativa de la población
zaragozana. El ejemplar se localiza en el paraje de El Prado de Sestrica. El Boletín Oficial de Aragón
publicó la apertura de un periodo
de información pública para obtener esta declaración.

