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Comienzan·Ios trabajos del desvío de la
N·240 en Vesa, previos al Recrecimiento
Las obras están presupuestadas en 1,3 millones de euros yforman parte del proyecto
Los trabajos del desvío
de la carretera N-240, a su
paso por Yesa, ya están
en marcha. La ejecución
de este proyecto permitiría comenzar, según las
previsiones iniciales del
MIMAM, el recrecimiento
del embalse de Yesa, cuya
primera piedra fue colocada por Jaume Matas
hace ya casi dos años. Los
trabajos actua.les suponen 1,3 millones.

ALTOARAGÓN
HUESCA.- Los trabajos para
el desvío de la carretera N-240
Pamplona-Huesca, a su paso
por Yesa, han comenzado recientemente, según publicó en
su edición del sábado el Diario
de Navarra. La ejecución de esta
variante, de 1,7 kilómetros de
longitud, posibilitará iniciar las
obras del recrecimiento de la
presa, ya que el estribo derecho
del muro afectaba al actual eje
carretero.
Según informó el periódico
navarro, "el movimiento de tierras del desvío se aprecia desde
la N-240 en dirección HuescaPamplona, poco antes de llegar
a la presa actual del embalse de
Yesa, hasta las proximidades de
lo que fue el complejo turístico
El Inglés". La obra, trabajo previo al recrecimiento del embalse, supone una inversión de 1,3
millones de euros.
. La realización inminente de
estos trabajos de la carretera
N-240 fue anunciada, en su última visita a Huesca, por el secretario de Estado de Aguas y
Costas del Ministerio de Medio
Ambiente, Pascual Fernández.
En aquella ocasión, aseguró que
una vez que se materialicen estos trabajos en la N-240, "se
iniciará específicamente la construcción del cuerpo de la presa". Cabe recordar que fue
el ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, quien el 19
de mayo de 2001 colocó la primera piedra de las obras del
recrecimiento de Yesa.
El recrecimiento de Yesa, contemplado en el Pacto del Agua
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Imagen de las obras, en el margen derecho de la N-240, en dirección

y en el PHN, es una obra
cuya contratación se efectuó en
enero de 2001 con la unión
temporal de empresas formada
por ACS Proyectos, Obras y
Construcciones,S.A,
Ferrovial
Agromán S.A., FFC Construcción S.A. por un importe de casi
19.000 millones de pesetas. La

capacidad del embalse, una vez
recrecido, será de 1.525 hectómetros cúbicos, con una altura
de 116,7 metros, siempre según
el proyecto previsto.
Por otro lado, está previsto
que la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de Aragón
cuente esta semana con la pre-

Firman convenios'para
financiar el Plan del Agua
ALTOARAGÓN
HUESCA.- El consejero de
Medio Ambiente del Gobierno
aragonés, Alfredo Soné, firmará hoy en Huesca varios
convenios para la financiación
del Plan del Agua en diversas
comarcas de la provincia de
Huesca.
A las diez de la mañana,
suscribirá el primer documento
con el presidente de la Diputa-

ción Provincial de Huesca, Antonio Cosculluela, en la sede
de la institución altoaragone-

sao
Media hora más tarde, el
consejero Soné tiene previsto
desplazarse a la sede del Gobierno aragonés en Huesca,
para firmar otros convenios del
Plan del Agua con 42 municipios de las comarcas de la Jacetania, Alto Gállego y la Hoya
de Huesca.

a la capital navarra.

sencia del consejero de Medio
Ambiente del Gobierno aragonés, Alfredo Soné, quien explicará a los diputados "las
necesidades que previsiblemente cubrirá el embalse de Yesa en
materia hidráulica". Según una
nota informativa, fuentes de la
institución señalan que Soné,
en su comparecencia -a petición
de siete parlamentarios del PP-,
"apuntará la importancia que
esta presa representa para el
caudal ecológico y el resguardo
que deberá mantener para laminar posibles avenidas de agua".
El objeto de esta intervención,
añaden, es que el titular de Medio Ambiente informe sobre las'
demandas de agua que deberá
atender el embalse para regadíos, cuando se hayan transformado todas las hectáreas
previstas.

