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Doble protesta de
Plasencia por la falta
de agua potable y las
carencias del tren
● Casi todos los vecinos de esta pequeña

localidad viajaron a Canfranc como lugar
simbólico para mostrar su reivindicación
HUESCA. Sesenta de los cerca
de ochenta vecinos de Plasencia
del Monte, pueblo situado a 15
kilómetros de Huesca, se subieron ayer en tren a Canfranc como lugar simbólico para escenificar una doble reivindicación:
una solución a la falta de agua
potable que sufren desde hace
más de un año por la contaminación de nitratos; y mejoras ferroviarias no solo para los usuarios del tren sino especialmente
para Harineras Villamayor, que
reclama la reapertura del apartadero para las mercancías.
Los participantes en la protesta viajaron en el Canfranero desde el apeadero del pueblo, donde
esperaron al tren con pancartas

como ‘Agua para Plasencia, es
nuestra existencia’ o ‘La desatención genera despoblación’.
Según explicó el presidente de
la asociación de vecinos, Rubén
Tejada, el principal objetivo de
esta movilización era denunciar
que desde hace más de un año no
pueden beber agua del grifo ni
usarla para cocinar ya que en septiembre de 2017 se declaró no apta para el consumo por exceso de
nitratos. Tras una protesta organizada en agosto, lograron que en
24 horas les instalaran dos depósitos que rellenan periódicamente los bomberos, pero dicen que
la solución «ha llegado tarde y
mal porque es como volver a los
años 30». La última propuesta es

RIBAGORZA

Jornadas del PSOE sobre gestión municipal
Unos 200 alcaldes, concejales y militantes del PSOE del Alto Aragón participan desde ayer en las XVI Jornadas ‘Vilas del Turbón’ sobre gestión municipal. Según el secretario general de la formación,
Antonio Cosculluela, «es una escuela de formación y de transmisión de problemáticas, discutimos sobre ellas y, juntos, buscamos las
mejores soluciones». Lambán será hoy el encargado de cerrarlas.

Una de las actividades lúdicas de la feria de La Puebla de Castro. Á. G.

LA PUEBLA DE CASTRO

Mucha animación en la feria de artesanía
Cientos de personas se acercaron ayer a La Puebla de Castro para
participar en la feria de San Román. En torno a la característica gran
hoguera se colocaron puestos de artesanía, bisutería y agroalimentación. También hubo una exposición de tallas del artista local José
Riba y diversas actividades lúdicas y culturales. Además, se organizó un encuentro de mayores ribagorzanos al que se sumó la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto.

TRAMO HUESCA-SIÉTAMO

Fomento comunica al PAR que agilizará las obras
Altos cargos del Ministerio de Fomento han comunicado a las senadoras del PAR, Belén Ibarz y Rosa Santos, tras reunirse con ellas
en Madrid que las obras en el tramo Siétamo-Huesca de la autovía
A-22 tendrán este año un volumen económico de ejecución mayor
al inicialmente previsto para poder agilizar los trabajos.

Los vecinos, con las pancartas de protesta, en el apeadero de Plasencia del Monte. R. TEJADA

un aparato de osmosis que genere una fuente de agua limpia «pero habrá que ir a buscarla con garrafas con lo que no dejará de ser
otro parche», se queja.
Pese a que se llegue a resolver
el problema con una red de abastecimiento de agua potable, Rubén Tejada advierte de que «seguirá habiendo un problema de
modelo agroganadero y de contaminación de los acuíferos». Por

ello, reclaman estudios y medidas para prevenirla «y que los purines no sean un vertido sino un
abono». Unos planteamientos
que trasladarán el próximo martes a las Cortes de Aragón en una
comparecencia ciudadana.
Los vecinos también apoyan la
petición que han hecho desde
Harineras Villamayor para volver
a habilitar el apartadero de mercancías «porque supondría no

La DPH destaca
su «esfuerzo»
durante 20 años
con los refugios

Olona pide
que «ciencia
y política vayan
de la mano»

HUESCA. El presidente de la
Diputación Provincial de
Huesca, Miguel Gracia, destacó ayer el «esfuerzo» que desde hace 20 años está realizando esta institución por los refugios de montaña ya que pese a no tener competencias en
ello, ha hecho importantes inversiones en la mejora, adecuación y construcción de estos equipamientos. El último
ejemplo han sido los más de
2,5 millones destinados a la
construcción de Cap de Llauset, el refugio más alto del Pirineo (2.425 m), que fueron financiados exclusivamente entre la Federación Aragonesa de
Montañismo, el Ayuntamiento de Montanuy y la DPH.
Así lo recordó durante la
clausura del II Coloquio Internacional de Refugios Pirenaicos organizado en Benasque
por la FAM y al que han asistido 150 expertos. Gracia considera, además, que el «tirón»
que ha cobrado en los últimos
años la práctica de deportes de
montaña e instalaciones como
los refugios «ha de ser aprovechado para trasladar a quienes
viven en las grandes ciudades
que eso solo es posible porque
hay vecinos que viven y trabajan en estos pueblos de montaña y contribuyen a mantener
el territorio vivo».

HUESCA. El consejero de De-
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sarrollo Rural y Sostenibilidad
del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, presidió ayer la celebración del X Aniversario de
la Titulación de Ciencias Ambientales en la Escuela Politécnica Superior de Huesca. Allí
lanzó el mensaje de que «la
ciencia y la política deben ir de
la mano para afrontar los gran-

solo un beneficio logístico para
el polígono industrial, sino también medioambiental al reducir
el movimiento de camiones».
Por otra parte, los vecinos también aprovecharon la movilización para denunciar la «desatención» por parte del Ayuntamiento de La Sotonera para mantener
«dignamente» espacios e infraestructuras públicas.
R. D. N.

des retos ambientales de nuestro tiempo: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad». Y recordó que su departamento está a punto de sacar
dos de las cinco estrategias
comprometidas en materia de
sostenibilidad, una de biodiversidad Red Natura 2000 y
otra sobre cambio climático.
También reconoció que aún
existen graves carencias en
materia de gestión ambiental
«por lo que necesitamos profesionales que sean capaces de
orientar más y mucho mejor a
las decisiones políticas».
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