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Rousset espera iniciar las obras
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de Bedous al túnel en 2022

0 El presidente de Nueva Aquitania recibió el título de Hijo Adoptivo de Canfranc
 

0 El francés confía en que haya avances en la línea para que “la UE se implique”
 

Ricardo Grasa

CANFRANC: El presidente de Nue—

va Aquitania, Alain Rousset, de—

claró ayer en Canfranc Estación

que las obras del tramo de Be—

dous al tú nel ferroviario del

Somport está previsto que co-

miencen en 2022 y estimó que

los trabajos precisan una inver-

sión de 400 millones de euros,

que deberían aportar la UE y la

región aquitana al 50%.

Para el político francés, la rea-

pertura de la línea internacional

“es unagran batalla" y considera

fundamental que se produzcan

avances en la mejora de la línea

entre Huesca y Canfranc “para

que la UE se implique”, en para—

lelo al desarrollo de los estudios

ligados a la utilización del túnel

del Somport.

La visita coincidió con la entre—

ga del título de Hijo Adoptivo que

le concedió el Ayuntamiento de

Canfrancyque estaba prevista el

día 19 de julio. cuando debía dar

el pregón de las fiestas de la loca-

lidad jacetana. Sin embargo. un

contratiempo familiar obligó al

vicepresidente de Aquitania,

Bernard Uthurry. a recoger el di-

ploma e improvisar el pregón.

Alain Rousset se mostró “orgu—

lloso" de recibir este titulo de Hi-

jo Adoptívo. tras lo cual visitó los

trabajos de la Estación Interna»

cional y su explanada, junto al

propio BernardUthurry, el alcal-

 

 

de, Femando Sánchez; y los con—

cejales José Tomás Cobo y Lore—

to García. a los que el personal de

la UTE explicó el desarrollo de

las obras, en las que trabajan

unas 75 personas.

Tras el recorrido. el presiden—

te de Aquitania aseguró que “los

trabajos son magníficos"y desta—

có que la apertura del tramo Olo—

ron—Bedous (en 2016) fue un im—

pulso que “ayudó a que hubiera

obras en Canfranc".

Por otro lado, mostró el interés

de su gobierno en colaborar en

la puesta en marcha del futuro

 

Entrega del diploma de Hijo Adoptivo con Loreto García, Bernard

Uthurry. Alain Rousset y Fernando Sánchez
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museo del ferrocarril, que se ubi—

cará en el antiguo taller de má-

quinas.

FernandoSánchez explicó que

el Ayuntamiento decidió dar “el

mayor reconocimiento“ a Alain

Rousset "por su entusiasmo en

la lucha por la reapertura del fe—

rrocarril, sin la que Canfranc Es-

tación no tiene sentido". “Esta—

mos inmensamenteagradecidos

y este título reconoce todo lo que

ha hecho y lo que le queda por

hacer". agregó el alcalde canfran—

qués.

Las obras de la Estación In-

ternacional avanzan según los

plazos previstos. A finales de

agosto se inaugurará el centro

de acogida e información del

Camino de Santiago en las an»

tiguas cocheras francesas,

mientras quela nueva estación

estará lista en verano de 2020.

Antes, se completará el trasla—

do de la playa de vias ala parte

trasera del edificio principal,

que se convertirá en un hotel de

5 estrellas. o


