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Santiago Lanzuela visitó ayer las obras de la Depuradora de Aguas Residuales, que lleva en funcionamiento un mes

Ellsuelahadejadodeserel río más
contaminado de lacuencadel Ebro

Loslodosque
produzca la
depuradora se
trasladarán
al vertedero
ALTOARAGON

Los responsables de las instituciones durante la visita ala Depuradora de Huesca.

Con la puesta en marcha de la Estación de Aguas Residuales de Huesca, el
Isuela ha dejado de ser el río más contaminado de la cuenca del Ebro. Con
el trabajo que se viene realizando desde hace un mes, el nivel de contami""
nación se adapta ya a la directiva europea. Santiago Lanzuela, presidente del
Gobierno de Aragón, v.isitó ayer la estación, que ha supuesto una inversión
de 1.617míllones de pesetas.

M.M.

HUESCA.- El presidente del
Gobierno de Aragón, Santiago
Lanzuela visitó ayer la Estación
Depuradora de Aguas Residua
les de Huesca, que lleva en fun
cionamiento un mes, acompaña
do por el consejero de Ordena
ción Territorial, José Vicente
Lacasa, el director general del
Agua, Manuel Allende, el presi
dente de la DPH, Rodolfo Aínsa, y
el alcalde de Huesca, José Luis
Rubió, entre otros.

En este tiempo, y aunque toda
vía no está a pleno rendimiento,
se .ha comprobado que los índi
ces de contaminación del agua
que sale al río cumplen la directi
va europea, mejorándola sensi
blemente. De esta forma, ellsuela
pierde la etiqueta de río más con
taminado de la cuenca del Ebro.

Lanzuela, para quien "esto es
hacer medio ambiente", se con
gratuló de visitar en Huesca esta
Estación Depuradora, que califi
có de modélica, pocos días des
pués de inaugurar la de Teruel.
"Forman parte de un bloque de
dieciocho depuradoras en todo
Aragón. Las dieciséis restantes
están en ejecución, urgente y
rápida, sumando una inversión
total de 10.000 millones de pese
tas", explicó Lanzuela.

Asimismo, recordó que, para
la construcción de la Depurado
ra, a diferencia de Zaragoza, "el
Ayuntamiento ha'puesto el terre
no pero ni una peseta, por lo que
los oscenses pueden estar satis
fechos".

La inversión realizada en esta
Estación ha sido de 1.617 millo
nes de pesetas, de los que el 80
por ciento ha sido financiado por
el Fondo de Cohesión de la Unión
Europea y el resto por la DGA.
Supone el tratamiento y depura-

ción de aguas residuales tanto
urbanas como industriales de la
capial altoaragonesa, que, hasta
ahora, se vertían sin ningún tipo

.de tratamiento allsuela.
En el acto también participa

ron el diputado socialista Víctor

Morlán y los concejales Domingo
Malo y Julián Castellor. Este últi
mo criticó que no se hubiera con
tado para esta inauguración con
el ex alcalde Enrique Sánchez
Carrasco, "uno de los impulsores
de esta depuradora".

HUESCA.- Los lodqs que
produce la Estación Depura
dora deAguas Residuales de
Huesca se trasladarán al ver
tedero de la capital oscense.
Asimismo, sevaaestudiarsu
composición, paraver si pue
den utilizarse en la agricultu
ra.

Manuel Allende, director
general del Agua de la DGA,
explicó que, "de momento,
los lodos no se pueden utili
zar agrícolamente, porque
hay que analizarlos primero.
En principio, no deben tener
problema, pero pueden con
tar con algún metal pesado,
como hierro o cinc, por algún
proceso industrial que haya
en Huesca, que perjudicaría
alaagricultura".

Una vez que se tenga la
seguridad de que se pueden
emplear en el campo, "los
lodos estarán a disposición
de quien quiera llevárselos
para ese uso", indicó Allen
de, quien añadió que "los que
queden, no hay más remedio
que llevarlos a un vertedero:
Será al de la ciudad de Hues
ca, porque es lógico. Son
lodos que se producen en
Huesca y aquí hay un verte
dero".

Explicó que la forma más
radical de hacer desapare
cer los lodos es la incinera
ción, como en la planta depu
radoradeZaragoza, "perono
cabe en una planta de este
tamaño", según Allende.

.

La subida del coste del agua podría
.suponer auna familia 5.000 pesetas

Hayque hacerfrente al mantenimiento de la Depuradora

El coste concreto no se cono
ce, ya que deberá ser marcado
por las Cortes deAragón en la Ley
de Presupuestos, previsiblemen
te del próximo año. De todas for
mas, Allende señaló que "lo que
se calcula es que el coste adicio
nal al metro cúbico de agua será
del orden de las 20 ó 25 pesetas,
que para una familia no debe
suponer más allá de las 5.000
pesetas al año, que me parece
moderado para el beneficio que
produce".

. Por otra parte, está previsto
que la Depuradora sea manteni
da y puesta a punto por la empre
saconstructoradurante un año. A
partirde entonces, seráel Ayunta
miento de Huesca o la Junta de
Saneamiento de la DGA quien se
haga cargo del mant'enimiento.

MANTENIMIENTO

ManuelAllende

canon que pagaremos todos los
aragoneses, según el Plan Arago
nés de Saneamiento y de la Ley
de Saneamiento".

ALTOARAGON

HUESCA.- La puesta en marcha
de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales encarecerá el
precio del agua en la capital altoa
ragonesa. Según las previsiones,
el coste podría suponer unas cin
co mil pesetas por familia al año.

En este sentido, el director
general del Agua del Gobierno de
Aragón, Manuel Allende, señaló
que el conta:r con un medio
.ambiente sano, que, desde lue
go, los habitantes del Isuela
aguas abajo de Huesca lo van a
notar mucho, tiene un coste que
habrá que pagar entre tod.os".

Recordó que al ciudadano de
Huesca la construcción no le ha
costado nada, pero afirmó que la
estación "tiene un mantenimiento
importante, con un coste de unos
120 millones anuales. Todo eso
hay que financiarlo a través del

Protesta.- Miembros del colectivo Coagret esperaron jun-
to a la Estación Depuradora al. presidente del

Gobierno de Aragón con una pancarta ,en I'a que se decía "basta de
inundarvallesy preparar trasvases" .Uno de los representantes, Miguel
Solana, criticó a Lanzuela que, "en lugar de escuchar, actúa con pre
potencia y chulería". Posteriormente, Lanzuela afirmó que, "si prepo
tencia es defender lo que democráticamente la mayoría de los repre
sentantes elegidos por el pueblo aragonés ha dicho, es que algunos
no creen en la democracia".




