Los vecinos de Villanúa protagonizarán mo mesa El Ayuntamiento de esta localidad movilizaciones al no haber recibido contes
movilizaciones durante la primera semana altoaragonesa envió una carta al MOPT con tación alguna por parte del MOPT. Esto res
de septiembre con el fin de que se paralicen fecha del 28 del mes pasado. En este escrito ponde a lo que el alcalde de Villanúa, Javier
las expropiaciones de las tierras de Orbil se solicitaba que se paralizase el expediente Gracia, anunció que ocurriría si no se conse
anunciadas por el Ministerio de Obras Públi administrativo del vertedero de Orbil. Los guía respuesta a la carta de finales del mes de
cas y Transportes para el 2 y el 3 de ese mis- vecinos de Villanúa han convocado estas julio en el plazo de quince días.
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JACA.- Segúnel alcalded Villa
núa, JavierGracia,“si noobtene
mos unarespuesta
durantelos
primerosdíasdelmesdeagos
to mantendremos
unareunión
con los ciudadanosy estare
mos dispuestos
a llevara cabo
cualquieradesuspropuestas”.
Los vecinos de Villanúa están
luchando por impedirlaexpropia
ción de losterrenosde Orbil para
verter los escombrosresultantes
de las obras de acondiciona
miento del túneldel Somport,que
tendrá unalongitudde 8,5kilóme
tros por una anchura de nueve
metros. Este túnel conectará la
carretera N-330, en el tramo
Huesca-Somport,con lafrancesa
RÑ-134, formando el eje Pau-Za
ragoza.
No sólo los sesentaafectados
sino todos los habitantesde esta
localidad, unos trescientosveci
nos, se muestrancontrarios a la
expropiación por elfuerte impac
to medioambiental que supon
dría sobre una zona de un alto
valorecológico, ya que desapare
cería el cuarentapor ciento de la
superficie de cultivoy seríaimpo
sible recuperar dicha zona des
pués de losvertidos.
Además losvecinosse quejan
de que latramitaciónde losexpe
dientes de expropiación se ha
hecho de una forma poco clara.
Por otro lado,el ConsejoSuperior
de InvestigacionesCientíficasy
diversos grupos ecologistas
piden que elvertederoestéfuera
del valle porque el estudio del
impacto ambiental está mal
hecho, según manifestaron a
este periódico varios vecinosde
la localidad.
El Ayuntamiento de Villanúa
propuso a la Confederación
Hidrográfica del Ebroque losver
tidos se realizarana amboslados
del ríoAragón,que pasa por esta
localidad, o que se arrojaran los
escombros en Astún paranivelar
el río y ampliar el aparcamiento.
Sin embargo, de momento el
Ministerio de Obras Públicas y
Transportes no haacogidoningu
na de estas posibilidadese insis
te enverter losresiduossobrelos
campos de Orbil según algunos
de losafectados.El Ministeriode
Obras PúblicasyTransportesfue
aplazando la fecha de expropia
ción de las tierras y propuso en
última instancia el próximo 2 de
septiembre como fecha tope, lo
que hamotivadoalresoluciónpor
parte de losvecinosde movilizarse durantela primerasemanade
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SEGUNDAMOVILIZACION
Las de comienzode septiembre serán las segundasmovilizaciones importantes de los vecinos y afectadospor lasexpropiaciones en el municipio de Villa-
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núa. Ya el pasadoviernes día 6
unas sesentapersonasse mani
festaron en Canfranc. El motivo
de elegir esta última población
fueque allíseencontrabanvarios
responsablesde las Controverti
dasexpropiaciones.En aquella
ocasióntres de loscuatroafecta
dosfirmaron,mientrasun cuarto

se negó.
En la concentración de Can
franc los vecinos de Villanúa
expusieron varias pancartasen
las que mostrabansu rechazola
ubicación de los vertidos, pero
sin que enningúncasosetratede
una oposición a la construcción
del túnel del Somport,segúnmdi-

caron a esteperi6dico.
Una de lascuestionesque qui
sieron dejar claro los afectados
es que el emplazamientoelegico
para colocarlosescombrosnose
encuentra en Molinode Aratorés
sino en Orbil. Asimismo, respal
dan las actuacionesque ha veni
do desarrollandoel Ayuntamien
to de Villanúapara mediar antes
distintas institucionesde cara a
buscar una soluciónsatisfactoria
para todos losimplicados.

MANTENERLAS
CONVERSACIONES
A pesar de que los afectados
ya estánorganizandoestasmovi
lizaciones para comienzos del
mes de septiembre, según ha
podido saber este periódico, se
pretende seguir con los contac
tos con MinisteriodeObras Públi
cas, ConfederaciónHidrográfica
del Ebroy DiputaciónGeneralde
Aragón para encontraruna salida
que preservelasque se conside
ran en Villanúa como mejores
tierras para agriculturay ganade
ría del municipio,y de cuyaexplo
tación obtienen sus ingresosun
buen número de familias de la
población. Las últimas noticias
sobre el túnel del Somport, tras
haberse solucionadosus dificul
tades en la vertiente francesa,
hacen preveruncomienzorápido
de las obrasen nuestropaís.

