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LOS ECOLOGISTAS LLEVAIS UN AÑO PROTESTANDO CONTRA EL 
TRASVASE, EL RECRECIMIENTO DE VESA, LA CO~TAMINACION ... 

A MI ESTO DEL AGL~A ME RESULTA MUY COfi.!IP~ICADO ... 

No me extraña que te líes, porque el tema es complejo 
y algunos lo enturbian todavía más para ''llevarse la gente al huerto". 

, No te cortes y pregunta sin miedo. 

ANTES QUE NADA, ¿POR QUE DAIS TANTA IMPORTANCIA AL AGUA? 
¡¡NI QUE ESTO FUE;RA UN DESIERTO!! 

Ahí le duele. Auoque parezca extraño, lo cierto es que lleva trazas <;le serlo. 
¿Sabías que la O.N.U. nos advierte que la desertización alcanzará 

' al 75% de la superficie de nuestro país en el año 2000? 
1 

V lo peor es que el Plan Hidrológico Nacional 
no ofrece soluciones para frenar ese avance @el desierto . 
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¿QUE ES ESO DEL PLAN HIDROLOGICO NACIONAL? EL P.H.N. 

El P.H.N. es una montaña de folios para justificar la construcción de 
embalses y canales con los que trasvasar agua de unos ríos a otros. 

La mitad de ese agua se trasvasaría desde el Ebro hacia el cinturón industrial 
de Barcelona y hacia la agricultura y el turismo levantinos. 

Su costo, es de varios Billones de pesetas. O sea, todo cuestión de pasta. 

CARROÑERO HIDROLOGICO 
Especie en Extinción 

r~O/kCT()S 
/IIPMULIC 

PERO ... ¿QUE TIENE QUE VER LA ECONOMIA CON EL AGUA? 

Casi ná. Mira nuestra economía. 
Está acorralada por las multinacionales europeas, americanas y japonesas, que 

están provocando el cierre de industrias y el abandono de zonas agrícolas. 
Pues el gobierno, lejos de plantar cara a estos atropellos, 

está aplicando estas mismas recetas económicas en nuestro país. 
Es decir, se llevan las inversiones económicas y los recursos naturales, 

-<:omo el agua-, a las· zonas más potentes y desarrolladas. 
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NEGRO ME LO PINTAS. PERO, DE TODAS FORMAS ¿MEJOR SERA 
QUE ALGUIEN APROVECHE EL AGUA SOBRANTE DE .. EBRO? 

Ciertamente. Por ejemplo los 24.000 campesinos aragoneses, -'81 50'"/o-, que 
en los próximos años tendrán que abandon~r sus campos, sometidos al drama 

de la emigración. ¿Y no es más lógico que en vez de lleyarq el agua, 
se hagan las inversiones en la Cuenca dei•Ebro? 

PUES A ESA QUE OICE BORRELL 
QUE DESPILFARRA EL EBRO EN EL MAR ••• 

El Sr. Borren "hace de sus cuentas rosarios". 'Y si bien el Ebro lleva más caudal 
en primavera, luego la mayoría de los meses baja casi secQ: 

El ministro, -el muy "jeta"- se hace el "sllleco" respecto de los pronósticos 
científicos que anuncian disminución de las lluvias hasta un 50% en las 

próximas décadas. Mientras tanto, tampoco hace nade& pa~ corr~ir el actual 
despilfarro de agua, c;lebido al mal uso o fugas en canalizaciones (30%). 

i/~OCORRo ¡¡ 
el. OG~o •• 
OE.t., esRo \ ~~ 
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¿QUIERES DECIR QUE EL MINISTRO 
NO JUEGA LIMPIO CON EL TEMA DEL AGUA? 

Difícil que juegue limpio, con lo contaminada que baja 
a causa de los pesticidas agrícolas y los vertidos industriales. 

¿Qué se puede esperar de un gobierno incapaz de cumplir 
los programas de depuración de aguas financiados por la CEE, 

o que mantiene una central nuclear como Garoña en la cabecera del Ebro? 

ME PARECE QUE LOS ECOLOGISTAS PONEIS PEGAS A TODO. 
SIN EMBARGO, YO HE ESCUCHADO AL GOBIERNO 

PROPUESTAS POSITIVAS SOBRE EL AGUA .. . 

¿Querrás decir durante la campaña electoral? 
Pero hombre, en ~se momento los partidos proponen el "oro Y, el moro". 

' Aquí, en Barcelona y en Valencia. Claro que no dicen lo mismo en cada sitio. 
Pero despúes del 6 de junio vuelven a sufrir de "amnesia política". 

' ¡¡Qué no harán por los votos!! 
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¿QUE PROVECHO PUEDEN SACAR DEL TRASVASE ESOS PARTIDOS? 

El trasvase es como un monstruo de tres cabezas. 
Una, mitad Pujo! , mitad Lerma, acapara industria, turismo y exportaciones. 

La segunda, cara de Koplovich, arrambla con billones de pesetas, 
para sus negocios de la construcción. Y la tercera, boca de González 

y bigotillo de Aznar, ocupa los carteles electorales. 

¿SE SUPONE QUE EL GOBIERNO ARAGONES 
HARA ALGO POR NUESTROS DERECHOS? 

El presidente Eiroa dice que sí. Que ante la amenaza del trasvase 
han elaborado un Plan para impedirlo. Lo llaman "Pacto del Agua". 

Consiste en construir 33 nuevos embalses en Aragón 
para controlar todas nuestras aguas, evitando que las aprovechen otros. 

¡Fino estratega "su excelencia"! 
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¡¡PUES SI QUE ANDAN ESPABILAOS EN EL GOBIERNO ARAGONES!! 

Tan espabilaos que se han pasado de listos. Con los tiempos que corren en 
Aragón, sin mercados para nuestros productos agrícolas y con la industria 

en recesión, ya me dirás tú para qué van a utilizar toda esa agua embalsada. 
Pues Borrell, -que no tiene un pelo de tonto-, sí lo sabe: 

Para asegurar el trasvase a Barcelona y Levante 
durante los meses en que no baja un palmo de agua por el Ebro. 

¡¡Pues vaya lumbreras!! 

LA VERDAD ... ME DEJAS DE PIEDRA 
¿Y QUE PROPONEIS ENTONCES VOSOTROS? 

Ahora te cuento. El movimiento ecologista hemos elaborado algo así 
como los Diez Mandamientos en defensa de la Cuenca del Ebro. 

Lo llamamos el "Decálogo Ecologista del Agua". 
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¿EN QUE CONSISTE? 

Rechazamos el Plan Hidrol0gico porque era vez de solucionar 
los problemas existentes, -contaminación, despilfarro de agua, desertizaciÓn y 

discriminación de ciertas comunidades como Aragón-, no hace 
sino empeorarlos más por culpa de oscuros intereses económicos y políticos. 

···""-·-

¿Y RESPECTO Al TRASVASE DEL EBRO? 

ll Denunciamos que los estudio~ sobre los que han planeado el Trasvase
1
, 

están tergiversados, contienen estadísticas anticuadas y no toman en cuenta 
factores tan importantes como son las actuales predicciones climatológicas 

que anuncian fuerte disminución del índice de lluvias. 

MAPA 1. LIMITES DEL TERRIBLE DESIERTO DEL EBRO TRAS EL TRASVASE 
_.,,;UTA . Cc;>NO<;iO.Q COMO «. ll>El>TIEIU!o Pjl- .O.IlA&ONE.S 1> , 

~ 4NTIGI.A.Q MET!tOI"OUS . I-IOY PUifSLo~ i>ltiMITIVOS. 
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¿VOSOTROS OS NEGARIAIS A LLI;YAR AGUA 
DONDE NO TIENEN PARA BEBER? 

111 Claro qu$ no. Nosotros defendemos la solidaridad con quienes carecen de 
abastecimiento de agua de boca. Pero el Trasvase no plantea llevar agua 
a Sevilla, sino concentrar aún más el desarrollo en zonas ricas. Desviar 

hacia allf grandes inversiones públicas y privadas en perjuicio de Aragón. 

$0LO '.-.A" BeaE" .. ,. , 

\ ~~· 

¡¡PUES VAYA ECOLOGISTA$, 
QUE NO HABLAIS MAS QUE DE ECONOMIAII 

IV Nosotros practicamos la ecologfa social, que defiende tanto la naturaleza 
como a las gentes. Por eso defendemos el Delta del Ebro, que con el Trasvase 
serra Invadido por el mar. LQs agricultores que viven en el Delta son catalanes. 

Esto demuestra que el problema no está ent"" Aragón y Catalui'la, 
sino entre un modelo de desarrollo raciOnal y otro salvaje e inju&Jo, 

.li_ 

AUT.E.~IC 
INF"Ll~ABLE 
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¿EL PACTO DEL·~G'UA, GARANTIZA LOS D,ERECHOS DE ARAGON? 

V Pensamos que no, porque es la antesala del trasvase. Porque no aporta 
soluciones a los problemas del agua en Aragón y porque con la construcción 

de ese rosario de pantanos, -eiscarrues, Santa Liestra, Jánovas, Montearagón, 
Lechago, recrecimiento' de Y esa, etc.-, provocará graves daños sociales 

y ecológicos sobre las tíerras y las gentes de la montaña aragonesa. 

POR LO MENOS CON EL RECRECIMIENTO DE YESA 
TENDREMOS AGUA PURA PARA ZARAGOZA.;. 

VI Y sin recrecimiento también. 
Existen varias alternativas al recrecimiento más ecológicas, que evitan inundar 
pueblos y tierras de labor. Claro, que como son más baratas, harían perder un 

suculento negocio de más de 25.000 millones a los amigos del Sr. Triviño. 

~-----· 
_, - 1 

10 



VISTO QUE NO DEJAIS "TITERE CON CABEZA" 
EXf'LICADME VUESTRAS SOLUCIONES 

VIl Ante todo detener el avance del desierto, aplicando 
un plan de recuperación del bosque y la capa vegetal <;le la tierra. 
Un gran plan de largo alcance, bien argumentado científicamente, 

que además crearía decenas de miles de puestos de trabajo. 

¿Y EN CUANTO AL AHORRO DEL AGUA, 
QUEESCADAVEZMASESCASA? 

VIII Si bien la recuperación del bosque trsnaría la sequía, aun así es necesario 
desarrollar planes contra el despilfarro de agua existente. ¿Cómo? 

·1. Modificando los sistemas de regadío anticuado con sub'venoidnes oficiales. 
2. Desarrollando una cultura ciudadana de ahorro en el consumo de agua. 
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¿QUE PROPONEIS PARA ATAJAR LA CONTAMINACION DE LOS RIOS? 

IX Medidas tajantes contra los vertidos industriales. Producción limpia. 
Cierre de las centrales nucleares instaladas en nuestros ríos. 

Agricultu ra ecológicamente sana. Investigaciones para disminuir 
el uso de plaguicidas y abonos químicos en el campo. 

Descontaminación de los 8 puntos "negros" más graves de la cuenca del Ebro. 

¿CREEIS QUE VUESTRAS PROPUESTAS SE PUEDEN LLEVAR A CABO 
EN LA SOCIEDAD EN QUE VIVIMOS? 

No es problema de si se puede o no. El asunto es que no queda otro remedio 
que llevarlas adelante, si queremos un futuro para nuestras tierras y nuestras 
gentes. Es injusto condenar a Aragón al abandono por la ambición de grupos 

poderosos. Como tampoco podemos consentir que el poder de la ciudad, 
-Zaragoza-, someta al despoblamiento al campo aragonés . . 

""P 
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