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Fuente de Santa Orosia.- El Concejo de Jaca quiere mejorar el estado
de la fuente de Santa Orosia y el camino de acceso a la Corona de los Cuervos, junto al que. se
ubica. Con este motivo, el alcalde, Enrique Villarroya, visitó ayer la zona -momento que recoge
la fotogr~fía-para comprobar el mal estado en que se encueritra este manantial, del que hacían
uso los Romeros de Santa Orosia cuando regresaban de Yebra. La canalización por la que llega
el agua hasta el chorro de salida está rota, por.lo que se pierde agua y se encharca el camino.
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HUESCA.- El Instituto Social de
la Vivienda -ISVA- ha convoca
do la licitación de los concursos
para la redacción de los proyec
tos de rehabilitación de la Esta
ción Internacional de Canfranc
y de la Casona de Allepuz, dos
de los-proyectos que con cargo
a los presupuestos del ejercicio
del 2001 se iniciarán el próximo
año a través del Programa de Ar
quitectura y Rehabilitación.

La "Redacción del Proyecto
de Ejecución y Estudio de Segu
ridad y Salud de la Rehabilita
ción de la.Estación Internacional
de Canfranc para uso hostelero
y terciario" tiene un presupuesto
de partida de 18.514.713 pese
tas. Los trabajos tendrán un pla
zo de ejecución de dos meses
y la apertura de las proposicio
nes tendrá lugar el próximo 31
de octubre. Estos proyectos'for
man parte del paquete de actua
ciones previstas por el ISVA en
torno a la recuperaciqn de edifi
cios civiles y emblemáticos de la
Comunidad Autónoma.

José Javier Gracia insistió en
que "se ha intentado engañar
con el abastecimiento, para el
que se hizo una campaña públi
ca exagerada, como nunca se
ha hecho con ninguna otra obra
de infraestructura, con el fin de
que los zaragozanos pidieran el
agua, mientras que detrás de
esta maniobra estaba el trasva
se". Gracia se refirió a otro en
gaño, "cuando la CHE dijo que
antes de finales de 1999 las
obras debían estar empezadas
para no perder la subvención eu
ropea, con lo que se trataba de·
tomar decisiones a toda prisa,
sin un debate social, técnico y
científico. Sin embargo, ha pasa
do casi un año y todavía se está
hablando de ese dinero".
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Licitan el proyecto
para rehabilitar la
estación de Canfranc

negocio de la privatización, que
es lo que está detrás", según ex:
plicó a este periódico el geólogo
José Javier Gracia.

Anteriormente, Europa ya ha
bía dado una primera respuesta
negativa por la relación existen
te entre el abastecimiento y el
recrecimiento de Yesa al no apor
tar datos sobre este último para
una valoración ambiental.

Aunque posteriormente se tra
tó de desvincular ambos proyec
tos por parte de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, la DGA
y la DPZ, en la declaración de
impacto ambiental (OlA) recibi
da en la Unión Europea, figura
expresamente que uno de los
objetivos del recrecimiento es el
abastecimiento.

Embalse de Yesa.

Por su parte, Coagret, la Coor
dinadora de Afectados por Gran
des Embalses y Trasvases, ha
manifestado que, "de ser cierta
esta noticia, queda claro que se
pierde el dinero por insistir en un
tema de calidad del agua no de
mostrado, y porque se ha queri
do relacionar el abastecimiento
de Zaragoza con el recrecimien
to de Yesa, sin buscar alternati
vas a los ramales, para que todo
el agua se sirviera desde este
embalse y poder montar el gran
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men que rechaza este proyecto
que iba a contar con una fi
nanciación europea de más de
16.000 millones de pesetas".

Según'el portavoz socialista,
Bruselas ha vuelto a rechazar el
proyecto "porque no se garanti
za ni la calidad del agua ni que
ambientalmente sea correcto".
Blasco manifestó 'que ante esta
negativa, "el equipo de gobierno
del PP está intentado conseguir
una subvención europea para
traer agua a Zaragoza desde el
embalse de la Loteta a través del
ramal del Jalón".

Para Jerónimo Blasco, la solu
ción de la Loteta es "únicamen
te una parte del proyecto inicial
que ahora se ha presentado en
Bruselas como la segunda fuen
te de abastecimiento de agua
para Zaragoza".
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El PSOE afirma que la UE ha rechazado el proyecto

HUESCA.- El proyecto de abas
tecimiento de agua para Zara
goza desde el embalse de Yesa
no tiene ningún dictamen nega
tivo por parte de Bruselas, se
gún fuentes del Ministerio de
Medio Ambiente que oitaba ayer
la agencia Europa Press. Las
mismas fuentes explicaron que
"no existe ningún informe nega
tivo", y que el pasado 22 de
septiembre la Comisión Europea
solicitó más información, "algo
habitual en los proyectos que
deben contar con fondos euro
peas". Esa información se soli
citó a través del Minisierio de
Economía, que remitió la petición
a Medio Ambiente.

Desde el Ministerio de Medio
Ambiente se aseguró que "en
estos momentos se siguen los
trámites normales y la impresión
que tiene el Ministerio es que ei
proyecto va a salir adelante".

El comunicado oficial del Mi
nisterio contrasta con las de
claraciones efectuadas ayer por
el portavoz del grupo municipal
del PSOE-NI en el Ayuntamiento
de Zaragoza, Jerónimo Blasco,
quien indicó que "Bruselas h¡¡.
dicho que no por segunda vez al
proyecto de abastecimiento de
agua de calidad para Zaragoza
desde Yesa". Blasco, dice que
"fuentes bien informadas nos han
explicado que existe un dicta-

El Ministerio niega un nuevo
informe negativo sobre el
abastecimiento desde Vesa
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Con la oposición del PP

El Ayuntamiento
de Sabiñánigo
apoya los actos
"por la dignidad
de la montaña"
Mercedes PORTELLA

SABIÑÁNIGO.- El Ayunta
miento de Sabiñánigo apro
bó el pasado martes, en el
curso de un pleno extraordi
nario con ese único punto en
el orden del día, el apoyo a
las reivindicaciones de dife
rentes colectivos con motivo
de la jornada "por la digni
dad de la montaña" y con
tra el recrecimiento de Yesa.
Votaron a favor los grupos
socialistas, PAR y Chunta y
en contra los ediles del PP.

El manifiesto que se res
palda ha sido redactado por
las asociaciones Río Aragón,
Río Ara, Coordinadora Bis
carrués-Mallos de Riglos y
Asociación Cultural en De
fensa del Ésera.

Asimismo, se acordó ad
herirse a la concentración

.convocada el dia 25 de oc
tubre en defensa de la dig
nidad de la montaña y hacer
un nuevo llamamiento a to
das las partes con el objetivo
de abrir una vía de encuen
tro "mediante el diálogo, sin
partir de posiciones irrenun
ciables, salvo garantizar en
todo caso, que ningún pue
blo y tierras vitales para la
supervivencia serán inunda
dos". Por último, se acordó
enviar todos estos acuerdos
a la Confederación Hidro
gráfica del Ebro, el Gobier
no de Aragón y el Ministerio
de Medio Ambiente.

Ei portavoz del Partido Po~

pular, Juan Bruned, manifes
tó en la explicación de voto
que el grupo popular "quie
re hablar de futuro y de de
sarrollo para esta zona y de
proyectos en positivo, y no
de decir siempre no". En
esta línea, agregó que "no
sotros apostamos por el sí a
los proyectos de esta zona
y no entendemos la ambi
güedad del texto que se ha
aprobado".

Por su parte, la portavoz
de CHA, Natalia López, no
quiso entrar en este debate
y se lamentó de que este
asunto no hubiera sido tra
tado con anterioridad en un
pleno, pero se congratuló
por el apoyo del Ayuntamien
to serrablés· a los motivos
por los que se ha convocado
el paro del próximo día 25.
Por su parte, el PSOE insta
a los vecinos de Sabiñánigo
a participar en la concentra
ción que tendrá lugar en la
plaza del Ayuntamiento se
rrablés ei día 25 a la una del
mediodía.


