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HUESCA.- Tres casas del núcleo de Pla
sencia del Monte quedaron ayer sin
suministro de agua, al empezar a aplicar
el Ayuntamiento de La Sotonera el
acuerdo plenario adoptado por mayoría
El Ayuntamientode LaSotone
ra hizo ayer efectivo el acuerdo
plenario de cortar el suministro
de aguaaalgunosvecinosde Pla
sencia del Monteque no han ins
talado contadores en sus casas
como medidade protesta por la
subida que, a juicio de los mis
mos, ha supuestolaprivatización
del serviciodel aguadesde 1994.
La situación creó un gran
revuelo en la localidad, en laque
sólo, según los vecinos, la anti
gua casa del médico, las escue
lasylaantigua secretaríacuentan
con contadores.Ayer,se inicióel
corte del suministroa cinco edifi
cios, dos deloscualesdecidieron
ayer mismo instalar los contado
res al tratarse de establecimien
tos hosteleros,por lo que por la
tarde volvieronatener agua
El alcalde de La Sotonera,
Juan Lino, declinó pronunciarse
sobre la situación al considerar
que algunasdeclaracionessobre
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de cortar el agua a aquellos vecinos que
no han instalado contadores en sus
domicilios. Aunque fueron cinco los
vecinos a los que ayer se les fue a cortar
el agua, dos de ellos -establecimientos
hosteleros- optaron al final por instalar
contadores, a lo que no accedieron tres.

el asunto no se habíanajustado.
siempre, alaverdad.Unicamente
precisó que se había iniciado el
corte del suministroa cinco veci
nos, los quefiguran enel primero
de losexpedientesabiertospor el
tema. Además, aseguró que el
ayuntamientova a seguiraplican
do el acuerdo adoptado por el
pleno de la primera semana del
diciembre.
“CABEZA DETURCO”
El propietario de uno de los
establecimientos hosteleros,
Jesús Castillo,indicóaeste perió
dico que considerabael acuerdo
de cortar el agua “comouna

manerade presionar
paraque
el restodelosvecinosinstalen
los contadores”.Del mismo
modo, otro de los vecinosal que
se le cortóel agua,JoaquínVinué
(concejal de lU en La Sotonera),
indicó que los cinco vecinos

MONEG{flS

habían sido elegidosparacortar
les el suministro “comocabeza
de turco”Además.precisóque
lastres personasque no accedie
ron ayer a poner contadores-por
lo que se les cortó el suministrofueron los que habían presenta
do, con anterioridad,un recurso
por la privatizacióndel servicio.
A primerahora de la mañana,
personal del ayuntamiento,de la
empresa concesionariadel servi
cio del suministrode agua y una
pala, junto a efectivosde a Guar
dia Civil, iniciaron la visita a los
afectados, diciéndolesque si no
querían instalar contadores se
procedería a cortalesel suminis
tro, segúnindicaronalgunosveci
nos. Debido a los trabajos de la
pala excavadora(quehizozanjas
en las callespara llegarhasta las
tuberías de aguay cortar el sumi
nistro), la totalidad del pueblo
quedó sinagua.Sobrelastres de
latarde se reanudóel suministro,
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salvo en tres casas particulares
(ya que los dos establecimientos
hosteleros decidieron instalar
contadores ante el “ultimátun”),
aunque unodeellos indicóque se
había visto “presionado” a
hacerlo, ya que no podíaprescin
dir delagua.
En cualquiercaso,los vecinos
subrayaron que no se niegana la
instalación en sí de los contado
res, pero que han decidido no
colocarlos como medidade pro
testa por la subida del precio del
agua que a su jucio ha supuesto
la privatizacióndel servicio.

Según indicó el concejal de IU
de La Sotoneray uno de losveci
nos a losque se lescortó el agua,
Joaquín Vinué,a última horade la
tarde varios de los afectados
tenían previsto presentar en el
Juzgado de Guardia de Huesca
una denuncia contra el ayunta
miento por elcortedelsuministro.
Además, el grupo de U, según
señaló ayer el coordinadorinter
comarcal de esta formación,
Jesús Pérez Navasa, recurrió el
18 de diciembrede 1996elacuer
do plenario de cortar el suminis
tro si no se poníancontadores.
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Huescay Zaragoza.
La adjudicación de la obra
HUESCA.- La Secretaría de ha sido recibida con satisfac
Estado de Aguas y Costas del ción por losregantes,por loque
Ministerio de Medio Ambiente supone de paso adelanteen la
ha adjudicado las obras de culminación del plan de rega
construcción de la acequia de díos másimportantedel país
Ontiñena, por un importe de
1.728 millones de pesetas. El ARAGONY CATALUÑA
concurso hasido ganadopor la
UTE formada por “Fomentode
La mismaSecretaríadeEsta
Construcciones y Contratas do ha adjudicado otra obra
SA” y “FOCSA”.
hidráulica en nuestraprovincia,
La mencionadaobra hidráu en estecasoen elCanalde Ara
lica se encuentra en el sistema gón y Cataluña.Setratadel pro
de riegosdel Alto Aragón,en la yecto de acondicionamiento
zona regable de Monegros II. del desagüe general de La
Se tratade la últimagran arteria Colomina, eneltérminomunici
de este sistema,cuyos puntos pal delAlbelda.Laempresaele
de referenciamás importantes gida hasido “Obrasy Servicios
son el tramo V de Monegros,el Públicos SA.” -OSEPSA-en la
Canal de Sástagoy la acequia cantidad de554.708.000pese
de Monegrillo.Todas ellas rie tas, con lascondicionesoferta
gan miles de hectáreas en das y definidas en los pliegos
municipios de la comarca de cláusulasque rigen el men
monegrinade lasprovinciasde cionado contrato.

- Diario del AltoAragón (none) 14/01/1997. Página 8

Ana VENTURA
CASTEJON DE SOS.-El plan
formativo del Leader II para las
comarcas de Sobrarbey Ribagor
za se puso en marcha ayer en
Castejón de Soscon elcomienzo
de un curso sobre“Desarrollodel
espíritu emprendedor, fomento
del autoemplo y creación de
empresas”, organizado por el
CEDESOR (Centro para el
Desarrollo de Sobrarbe y Riba
gorza). Impartido por la Escuela
Superior de Administración de
Empresas de Barcelona (ESADE), está dirigido a jóvenes de
entre 18 y 35 años que se plan
tean autoemplearse,emprender
alguna actividad empresarial y
dar continuidada su futuro profe
sional a travésde una empresao
negocio de nueva creación. Al
final, son32 laspersonasque par
ticipan en elcurso,dosmásdelas
previstas en un principio.
Este curso,que se desarrollará

en variosmódulos,pretendeofre
cer una visión general de lo que
es una empresacontodoslosele
mentos a tener en cuenta en la
creación, desarrolloy formaliza
ción de la misma,así como una
visión básicade lasáreasfuncio
nales másimportantesylasherra
mientos esencialesde gestión.
El curso, que se prolongará
durante enero, febrero y marzo,
se ha estructuradoigual que los
desarrolladosen el Leader1,aun
que se tratade un programatotal
mente nuevo,segúnexplicóen la
apertura Alfredo Cajal, presiden
te del CEDESORyde la Comisión
de Desarrollode laDPH,que cali
ficó este plan como uno de los
aspectos más importantes del
Leader II, destacando el interés
por ofrecer a la gente joven una
formación másalláde la reglada,
que les permita alcanzarniveles
altos de profesionalización.
El LedaerII destinaal capítulo
formativo alrededorde 200 millo-

nes de pesetas,financiados por
la Unión Europea, el Gobierno
central y la DPH,que aporta los
recursos correspondientesa las
administracioneslocales.
Por su parte, Miguel Méndez.
vocal de CEDESORy presidente
de la Mancomunidad del Alto
Esera, valoró de forma muyposi
tiva la posibilidad de acceder a
una línea de formacióncomo la
del LeaderII y recordóeléxito del
primer plan al que se acogieron
un buen número de profesiona
les de medianas y pequeñas
empresas. “Unaexperiencia
elogiada desdeBruselasy que

puede servir de referenciaa
otras comunidadesque han
mostradointerésen desarro
llar planesde formaciónsimi
liares”. Porúltimo,Méndezapun
tó laposiblidadde repetirelcurso
para lapoblaciónde entre35y 50
años, dada la demanda de esta
primera convocatoria que ha
superado lasprevisiones.

