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ARAGÓN 3 LUCHA POR EL MEDIO AMBIENTE

Aragón liderará la red europea de
regiones afectadas por el lindano
JAIME GALINDO

b El programa tiene
una duración de tres
años y una dotación
de 1,5 millones
EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA

E

l Gobierno de Aragón, a
través del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, liderará
la red europea de regiones afectadas por residuos de lindano a través del Proyecto Lindanet junto a
seis socios de la República Checa,
Holanda, Italia, Polonia y Alemania, y de Galicia en España.
Lindanet es un ambicioso proyecto del programa Interreg europeo que pretende aunar esfuerzos entre las regiones para trabajar en cooperación en la lucha
por la descontaminación de los
residuos producidos por la fabricación de lindano y la mejora de
las zonas contaminadas.
Crear una red de regiones afectadas para el intercambio de experiencias y conocimientos, establecer un plan de acción enfocado a la solución del problema en
el ámbito regional o sensibilizar
al público sobre la contaminación son algunos de los objetivos
de este proyecto europeo.
El programa tendrá una duración de tres años y medio y un
presupuesto de 1,5 millones de

33 Imagen de archivo de unas instalaciones con residuos de lindano.

euros, y estará cofinanciado hasta el 85% por el programa Feder
de la Unión Europea.
El lindano fue un pesticida ampliamente producido durante la
segunda mitad del siglo XX en
Europa y generó enormes cantidades de residuos contaminantes
organoclorados (compuestos de
HCH y otros) que presentan una
alta persistencia en las zonas contaminadas.
Por otra parte, el Gobierno de
Aragón va a participar en el pro-

yecto Citizen involvement in circular
economy implementation (implicación de la ciudadana en la implementación de la economía circular), que coordina la Universidad Lahti de Ciencias Aplicadas
de Finlandia y está formado por
ocho socios pertenecientes a
Francia, República Checa, Bélgica, Bulgaria, Finlandia y España.
El proyecto pretende mejorar
y desarrollar políticas regionales mediante la promoción de la
participación de los ciudadanos

+ territorio

en la economía circular, concienciar sobre el consumo sostenible
de acuerdo con los principios de
la jerarquía de residuos de la UE,
que priorizan la prevención y reducción de residuos a través de
la preparación de un plan de acción. El proyecto apoya a las regiones para desarrollar e implementar estrategias de economía
circular donde los ciudadanos
desempeñan un papel clave y en
línea con los objetivos del Paquete de Economía Circular. H
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Encuentro nacional de
recreacionismo en Teruel
más de las matas 3 Este mu-

nicipio de la comarca del Bajó
Aragón acogerá el próximo fin
de semana la asamblea anual
de la Asociación Española de
Fiestas y Recreaciones Históricas que cada año se celebra a en
una localidad diferente. El pasado año fue en Ribadavia (Orense) y en esta ocasión serán la organización de la fiesta histórica El Regreso del Comendador,
el Grupo de Estudios Masinos
y el Ayuntamiento de la localidad turolense los anfitriones
del evento. La recepción tendrá
lugar el viernes en el Museo de
Mas de las Matas y se prevé que
participen unas 60 personas
procedentes de un total de 24
fiestas históricas repartidas por
la península. Las próximas en
celebrarse son las Lakuerter Íbe-

ra de Andorra y las Bodas de Isabel de Segura de Teruel. El acto
estará presidido por el alcalde
de la localidad, Pedro Pitarch, y
los presidentes del Grupo de Estudios Masinos, Andrés Añón,
de la Asociación El Regreso del
Comendador, Joaquín Mir, de
la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas
(AEFRH), Antonio Madrid, y de
la Confederación Europea de
Fiestas y Manifestaciones Históricas (CEFMH), Raquel Esteban,
que es asimismo directora de la
turolense Fundación Bodas de
Isabel. Además de la asamblea,
durante el fin de semana están
previstas diversas actividades
turísticas y culturales por la zona y para el sábado por la noche se ha programado una cena de gala ambientada.

El simulacro de
la UME moviliza
desde hoy a
3.000 efectivos
EL PERIÓDICO
HUESCA

Más de 3.000 efectivos participan desde hoy y hasta el viernes en el simulacro organizado por la Unidad Militar de
Emergencia en el Pirineo. El
ejercicio simulará una catástrofe natural por inundaciones y se celebrará en las comarcas de La Jacetania y el Alto Gállego.
En la actuación participarán más de 50 entidades, tanto autonómicas y estatales, entre los que se incluyen efectivos del Ejército, bomberos o
agentes de Guardia Civil y Policía Nacional. El objetivo es
estar prevenido ante una posible catástrofe natural para
saber actuar en caso de que se
produzca.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) se sumará, por primera vez, a un ejercicio simulado de gran catástrofe en la comunidad. Esto le
permitirá poner en práctica
el protocolo de actuación judicial para supuestos de grandes catástrofes, aprobado por
el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial el 15 de noviembre del 2011. Para ello,
se creará en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón una
Comisión de Judicial de Crisis
que, como unidad organizativa, será la encargada del análisis de la situación. H

Monzón organiza 		
el II Foro Alegría
de Empresas
Monzón 3 El Ayuntamiento

33 Varios dinamizadores recorrerán el campus en bicicleta.

Nueva campaña de sensibilización ambiental

ZARAGOZA 3 El Departamento
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón,
en colaboración con Ecoembes y
la Universidad de Zaragoza, continúa con las acciones de sensibilización ambiental dirigidas
a los estudiantes de los campus
de Zaragoza y Huesca. Las accio-

nes se realizarán mañana en el
campus de San Francisco en Zaragoza y el 4 de abril en el campus de la Escuela Politécnica de
Huesca. Para despertar el interés de los estudiantes y los transeúntes los dinamizadores de la
actividad recorrerán en bicicleta el campus.

de Monzón, junto con la revista Alegría, ha organizado el
próximo día 4 de abril el II Foro Alegría Desarrollo Empresarial. Josep Sánchez Llibre, ofrecerá una charla sobre la gran
transformación de la política,
la empresa y la sociedad en esta tribuna abierta al sector empresarial. El evento tendrá lugar a las 20.00 horas en el Hotel MasMonzón. El presidente
de la organización empresarial
Foment del Treball y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Josep Sánchez Llibre, impartirá esta
conferencia en la que abordará la realidad de la situación
empresarial tanto en clave nacional como local.

