
 

 

23 de Enero de 2010 

Homenaje al Diálogo Hidráulico en el Matarraña 

Sr. Presidente del Gobierno de Aragón, señoras y señores Alcaldes y 
autoridades, estimados amigos, buenos días a todos y gracias por su 
presencia. 

Hoy es día de celebración  y  homenaje al Diálogo Hidráulico en esta cuenca.  
Pero este diálogo no hubiera sido posible sin las personas que hay detrás.  
Hoy también hay que rendir homenaje a personas como Pilar Blanc, en 
representación de todos aquellos vecinos expropiados por las obras del 
bombeo de Beceite.  Ella fue ejemplo de una persona que luchó por defender 
lo que creía justo, sus tierras y su dignidad.   

Hoy hay que recordar la honestidad e integridad de personas como Javier 
Lacuesta, alcalde de Valderrobres o Luis Mª Ruiz de Samaniego, presidente 
de la Comarca en 1997.  Ellos apoyaron el sentir y la preocupación de sus 
vecinos anteponiéndolos a las directrices de sus partidos. 

También es justo recordar a los profesores Pedro Arrojo, Javier Martínez 
Gil o José Javier Gracia, quienes demostraron con datos y estudios la 
inviabilidad de esta obra de emergencia y nos enseñaron a soñar con la 
Nueva Cultura del Agua. 

Hoy es un día de homenaje y reconocimiento a los ciudadanos anónimos, a 
personas del terreno que no aparecen en los medios, como el abuelo de 
Beceite, Juan José Latorre, con el poso de sabiduría que dan los años y la 
experiencia.  Como Juan José Moreno de Casa Falgás, cuyo excepcional 
talante dialogante fue pilar básico en los Acuerdos de Fabara del año 1999.  
Como Alberto Moragrega, anterior presidente de la Plataforma, por sus 
muchas horas de reuniones.  Como Paco Oliver, José y Esteban Latorre, 
Tere Adell, Marisa Querol, Jesús Segurana, Jesús Puchol, Antonio Segura,  
y todos los socios de la Plataforma por intentar imaginar una cuenca y un río 
mejor. 



 

No queremos olvidar a Yolanda Echeverría, diputada a Cortes por Chunta 
Aragonesista, ni a Félix Rubio, diputado a Cortes por Izquierda Unida.  Ellos 
nos escucharon y prestaron su apoyo para poder ser recibidos en la Comisión 
de Derechos Humanos de las Cortes Aragonesas.  Porque aquí, señoras y 
señores, para vergüenza del entonces subdelegado del gobierno en Teruel, 
hace 13 años se vivieron episodios cercanos al estado de sitio, vigilados y 
ocupados por fuerzas de élite de la Guardia Civil durante el periodo que 
duraron las obras. 

Afortunadamente, después de haber tocado fondo, conseguimos reconducir 
la situación.  Con el paso del tiempo y la eficaz labor mediadora de Víctor 
Viñuales, de la Fundación Ecología y Desarrollo, y Nacho Celaya de Iniciativa 
Social de Mediación, pudimos sentarnos en la misma mesa con nuestros 
vecinos de la cuenca media y baja y con la Administración Hidráulica, la CHE. 

Desde nuestra asociación, siempre realizamos un ejercicio de empatía, 
siempre nos pusimos en el pellejo del otro para intentar razonar en positivo 
y aportar soluciones.  Algo que echamos de menos por parte del Sindicato 
de Riegos, sobre todo en los momentos de más tensión.  Bien es cierto que 
en todos estos años el cambio hacia posturas más pragmáticas  y 
consensuadas es digno de elogio.  

También ha habido un cambio notable en la  Confederación.  Hace 13 años, 
aún amparados por la legalidad, actuaron como un rodillo.  Al menos ahora se 
nos escucha antes de realizar una actuación.  Se ha entendido que desde el 
diálogo y el consenso entre las partes es más fácil conseguir los objetivos, 
tal y como se demuestra en las balsas de La Trapa y Val Comuna. 

No quiero desaprovechar la ocasión para reivindicar, como no podía ser de 
otra manera por parte de nuestra asociación. 

Reivindicar, sr. Presidente del Gobierno de Aragón, que se declare LIC 
(Lugar de Interés Comunitario) el único tramo de cuenca que no lo es, por 
motivos obvios, el situado entre Torre del Compte y Valderrobres, acuerdo 
contemplado en el Dictámen del Matarraña aprobado por las Cortes de 
Aragón. Es su responsabilidad y la de su consejero de Medio Ambiente. 



 

 

 

 

Reivindicar, sr Presidente de Confederación, que se termine de restaurar 
este tramo de río en el que nos encontramos, suprimiendo este azud-
barrera y devolviendo el río a su estado original.   

Reivindicar, sr Presidente de Confederación, un acuerdo justo que permita 
liberar el caudal que entra al pantano desde el túnel de cabecera del 
Matarraña, permitiendo recuperar 4 km. de río desde el entorno de Mas de 
Lluvia hasta Beceite. 

Reivindicar, sr Presidente de Confederación, que los estudios sobre calidad 
de aguas, caudales ambientales y fauna piscícola que periódicamente se 
realizan,  sean de conocimiento público, accesibles a todos los ciudadanos. 

Reivindicar, sr. Presidente de Confederación, que se termine de liquidar los 
dineros por los intereses debidos a los expropiados que litigaron y ganaron 
su derecho a una expropiación justa.   

Reivindicar, sr Presidente de Confederación, que en las obras pendientes de 
ejecución , como las balsas de Val de Beltrán y Val de Figuera, los planes de 
restitución vayan parejos a la propia construcción (como nos consta se 
contempla en los proyectos)  y se minimicen las cicatrices en el territorio. 
Estas  son sus responsabilidades. 

Reivindicar, sres. Presidentes, soluciones consensuadas para el resto de 
conflictos hidráulicos que tenemos en Aragón: con Artieda y Río Aragón en 
Yesa, con la coordinadora Biscarrués-Mayos de Riglos en Biscarrués,  con 
Jalón Vivo en Mularroya, con Huerva Vivo en el entorno de Zaragoza, con los 
Afectados por la presa de El Val, en Tarazona, con nuestros paisanos los 
Amigos de Lechago en Lechago.  No nos olvidemos de todos ellos. 

 

 



Reivindicar que las instituciones, la administración y la ciudadanía 
reconozcan el papel desempeñado por la Plataforma.  Llevamos 12 años 
trabajando desinteresadamente por preservar la riqueza natural de este 
territorio, por revalorizarla  y por intentar que la aprecien tanto los que 
aquí vivimos como el resto de ciudadanos. 

Quiero terminar reivindicando el papel que representamos las opciones 
minoritarias porque gracias a ellas, en ocasiones, somos capaces de alcanzar 
la utopía, como hemos demostrado aquí, en este río, en esta cuenca. 

Muchas gracias por su atención. 

 

         Ignacio Belanche 

        Presidente PLADEMA 


