Labordeta arremete
contra la campaña
del agua de Zaragoza
El diputado por CHA en las Cortes de Aragón,
José Antonio Labordeta, denunció ayer en Jaca
que la campaña publicitaria sobre el plan de
abastecimiento de agua a Zaragoza es una «mentira absoluta» y una «maniobra especulativa».
S. C. Jaca Boltaña, La Orquestina del FaJosé Antonid Labordeta arre- birol y A Ronda os Chotos
metió ayer contra la agresiva d'Embún.
José Antonio Labordeta realizó
campaña publicitaria del plan
de abastecimiento de agua del ayer estas declaraciones en Jaca
Pirineo a Zaragoza y su entorno, durante la presentación del ro
sobre la que aseguró es una letín número 10 de esta forma«mentira absoluta», que sólo ción política en la localidad alpersigue justifi~ar el recreci- to~agonesa. La hoja informatimiento de Yesa ante la pobla- va incluye el acuerdo de goción de la capital aragonesa y bierno suscrito recientemente
las instituciones europeas que por la fuerza nacionalista con el
subvencionarían las obras. El di- partido socialista y el partido
putado de Chunta Aragonesista aragonés en el consistorio jase mostró convencido de que la qués.
Además, en la sección de «Opi. ciudadanía de la capital aragonesa mo toma partido por el nión ciudadana» CHA asegura
agua», y es consciente de que que las perspectivas del Ayundetrás «hay una maniobra polí- tamiento para este 2060 sen
«buenas», y que aunque será un
tica y especulativa».
Labordeta aseguró que la al- año «que exigirá algunos sacricaldesa Fernanda Rudi está «to- ficios para sanear la deuda», hay
cando a arrebato y esgrimien- , proyectos importantes que emdo como argumento la pérdida pezarán a desarroll~e.
José Antonio Labordeta dio a
de las ayudas económicas europeas». También aludió a las de- conocer también las enmiendas
claraciones del presidente de la de CHA aprobadas en los preJunta de Hacendados de Murcia, supuestos de Aragón referidas a
Alfonso Gálvez, defendiendo los la Jacetania. Entre ellas destacó
trasvases. «Estamos estancando la referida al hospital comarcal,
agua para comprar y venderla, en la que solicita que una vez el
y si tenemos en cuenta que la Gobierno regional asuma la tiComunidad Europea va a reba- tularidad del centro se tramite
jar en un tercio las ,ayudas a re- la oportuna modificación pregadíos no va a ser para los agri- supuestaria y se habiliten los
cultores de Monegros y Barde- créditos. Otras inversiones son
nas, sino para la propia zona del 23 millones de pesetas para el
Ebro y Port-Aventura», dijo. El estudio transfronterizo de Cancantautor intervendrá el 8 de franc, 15 millones para restauenero en Jaca en el concierto rar el monasterio de San Adrián.
contra Yesa, en el que compar- de Sasabe o 10 millones para
tirá escenario con La Ronda de una balsa de regulación en Ara.

¿Calo Calidad?

El exceso de cal en el agua de Zaragoza hace que cada año se estropeen miles de instalaciones
y aparatos. domésticos.Y que su vida media sea muy inferior a la de otras ciudades.
Con la traída de agua de calidad desde el Pirineo evitaremos la cal y gran parte de las averías,
reparaciones y problemas que ésta produce en nuestros hogares.
Ahorraremos.
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Ayuntamientos cuyos plenos municipales, en su momento, aprobaron su adhesión al Plan.
ALCALA DE EBRO. BARBO LES. BARDALLUR. BOTORRITA, CABAÑAS DE EBRO. CAD RETE. CALATORAO. EL BURGO DE EBRO, FIGUERUELAS,
FUENTES DE EBRO. GALLUR, GURREA DE GALLEGO. jAULlN. LA JOYOSA, LA ,PUEBLA DE ALFINDEN. LONGARES. LUCENI, LUMPIAQUE.
MARIA DE HUERVA, MEZALOCHA. MOZOTA, MUEL. PASTRIZ, PED RO LA, PINSEQUE, PLASENCIA DE JALON, PLEITAS. PRADILLA DE EBRO. REMOLINOS.
RUEDA DE JALON. SABIÑAN. SOBRADIEL. TORRES DE BERRELLEN. URREA DE JALON. VILLANUEVA DE GALLEGO Y ZARAGOZA,

