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Más sobre el trasvase del Ebro 
 
Leí con atención el artículo de A. Caparrós y J. Regadas, que 

publicaba el diario ABC el pasado 6 de Noviembre, sobre las intenciones 
de murcianos, valencianos y almerienses, de pedir a la UE fondos para 
financiar el PHN, trasvase del Ebro. 

Mala suerte tenemos los aragoneses, no se nos comprende; triunfa 
la mala fe, incoherencias de todo tipo, insultos, de que están haciendo 
gala un montón de personajes, políticos hasta el más alto escalafón 
nacional. Un asunto sumamente delicado y grave, que puede convertir a 
Aragón en un inmenso desierto sin agua y sin gente; y a la vez, al mismo 
Arco Mediterráneo, en comarcas donde las aglomeraciones y el cemento 
las encorseten y estrangulen. ¿Busca, de verdad, semejante situación, esa 
sociedad opulenta que las habita, que se deja engañar por sus políticos de 
turno... ? 

Esperpénticas las declaraciones de esos desconsiderados 
políticos, que conforman el Consorcio Mediterráneo de apoyo al trasvase 
del Ebro. ¿Qué especiales derechos se atribuyen ellos para disponer a su 
antojo de los recursos hídricos del Ebro... ? Quienes hayan leído ese 
artículo, habrán notado cierta falsedad en los enunciados y poca 
consistencia en las soluciones. 

Aquí somos maltratados con graves insultos, aviesas intenciones, 
que solo pueden conducir al enfrentamiento entre regiones; y mal hace 
Madrid al no darse cuenta de ello, escondiendo la cabeza debajo del ala. 

El Sr. Del Toro debería saber que, aunque el Ebro discurra por 
territorios de nueve autonomías, y que solo Aragón protesta, no lo hace 
por insolidaridad, ni por esa serie de defectos que nos imputan de manera 
vil. 

Aragón es una Región muy grande, con enorme potencial 
agrícola por explotar,1 -y eso les da envidia- porque desde 1915 no 
hemos recibido más que promesas y olvidos, con muchas invitaciones a 
que les cantemos una jota, para hacerse después el gracioso con sus 
ironías en nuestra contra. Y el Sr. Del Toro debe saber que el 60% del 
agua del río Ebro nace en territorio aragonés y discurre por nuestras 
montañas y valles, luego, algún derecho tendremos sobre el agua que 
nace aquí y discurre por aquí. Y que Aragón jamás ha sido insolidario 
con esas regiones, ni con el resto de España. Y que nadie nos gana a 
patriotismo. 

 

                                                           
1 Aragón produce –lo afirman los expertos- alimentos para 16 millones, y gran parte 
de su territorio es semidesértico; somos 1.300.000 habitantes, pero podríamos ser 
varios millones más. 
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