18 l

Martes 2 de abril de 2019 l Heraldo de Aragón

HUESCA

La UME afronta accidentes de tráfico, aludes
e inundaciones en el primer día del simulacro
● Los ministros de

Defensa e Interior
supervisarán el día
4 el ejercicio, en
el que participan
50 instituciones
VILLANÚA/PORTALET. El Pirineo aragonés se enfrenta a una
situación de emergencia, que en
la jornada de hoy pasará a ser de
nivel 3, en el gran simulacro ‘Aragón 2019’, que desplegará durante cuatro días a 3.500 efectivos de
medio centenar de instituciones,
organismos y entidades civiles y
militares especializadas en la gestión de emergencias.
La primera jornada del ejercicio organizado por la UME comenzó con una situación meteorológica adversa, de grandes precipitaciones de nieve (en la realidad ha sido lluvia moderada) que
provocaron incidentes relacionados con el tráfico, corte de carreteras, aludes o accidentes de
montaña. La previsión a corto
plazo es que aumenten las temperaturas y provoquen un incremento de los caudales de los ríos, con afecciones en zonas inundables. Y conforme avance la semana, se irán produciendo otros
riesgos derivados que desembocaran en la activación del nivel 3
de emergencias.
A primera hora de la mañana
de ayer se activó el Centro de Coordinación Operativa (Cecop), el
órgano superior de coordinación,
que ejerce funciones de mando y
control de la situación, ya que en
la primera jornada la Comunidad
Autónoma de Aragón gestionó la
situación. Pero en el momento
que la emergencia sobrepase la
capacidad autonómica, algo que
ocurrirá hoy, se activará el nivel
3, lo que significa que la situación
pasa a ser dirigida desde el Mi-
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nisterio de Interior y la operatividad la asumirá la UME, «porque
tiene carácter de interés nacional». Tal y como ha subrayado el
director de Operaciones de Protección Civil, Francisco Palú, el
nivel 3 de emergencias nunca se
ha activado en España y se da
«porque los medios para atender
la emergencia por parte de la Comunidad Autónoma son insuficientes o porque se considere
desde el Estado que se da una situación de peligro nacional y lo
puede activar».
Las incidencias registradas este lunes en el simulacro se han situado en los ríos Aragón y Gállego, con el desbordamiento de ambos y las consiguientes inundaciones, infraestructuras dañadas,
sobre todo puentes, un alud en la
zona de Portalet, el accidente de
un autobús en Villanúa y el rescate de cuatro senderistas en el
valle de la Garcipollera.
El alud se ha producido en el
parquin de Portalet, con múltiples víctimas y atrapados dentro
y fuera de los vehículos. Para el
rescate de los accidentados, que
finalmente han sido dos heridos
y dos fallecidos, se han coordinado la Unidad Militar de Emergencias, los bomberos y la Guardia
Civil, así como sanitarios y psicólogos. El cabo primero Manuel
Fernández Canto, responsable
del escenario del alud, valoró satisfactoriamente el ejercicio. Casi al mismo tiempo un autobús
sufría un accidente en Villanúa.
Las próximas jornadas se simulará un accidente químico, rescates acuáticos o evacuaciones. Y
el jueves, último día del ejercicio
de emergencias, visitarán varios
escenarios del simulacro la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando
Grande-Marlaska, además de
otras autoridades, como el presidente del Gobierno de Aragón,
Javier Lambán.
LAURA ZAMBORAÍN

FRAGA

CANFRANC

La campaña de piscinas
empieza el 1 de junio en
el complejo San Jorge

Varios colegios siguen
con el proyecto ‘Todos
Juntos a la Escuela’

La Politécnica se sitúa
entre los 150 mejores
centros del mundo

Faldetas, jotas, libros
y títeres para animar
este mes de abril

Echenique reivindica la
memoria democrática
ante la estación

La temporada de piscinas comenzará el 1 de junio en las instalaciones del Complejo Deportivo San
Jorge. El 15 de junio abrirá Ruiseñores y el 1 de julio está prevista
la apertura de la Ciudad Deportiva Municipal ‘José María Escriche’, donde se llevan a cabo obras
de renovación del pavimento de
las playas de los vasos así como
una nueva piscina de chapoteo,
con una inversión de 288.000 €.

Varios colegios de Huesca continúan con la iniciativa ‘Todos Juntos a la Escuela’. Del 1 al 12 de
abril, los niños de San Viator y Salesianos podrán ir a clase sin
adultos, tras las actividades realizadas en marzo. La experiencia
seguirá en los colegios El Parque
y Santa Ana, con las mismas fases, y en el Pirineos-Pyrénées se
empezará con este proyecto, que
busca favorecer la autonomía.

La Escuela Politécnica Superior
de Huesca vuelve a situarse entre los 150 mejores centros del
mundo por sus estudios agrarios,
según el QS World University
Rankings by Subjectha, que analiza la reputación académica, la
empleabilidad de sus titulados y
el impacto de sus investigaciones.
El centro, entre los 10 mejores de
España, celebrará el sábado una
jornada de puertas abiertas.

Las paradas de libros y rosas se
colarán este año en la celebración
del Día de la Faldeta, trasladado
al 23 de abril, lo que hará que
coincida con la festividad de San
Jorge. Además, la ciudad contará
con destacadas citas este mes, como las actuaciones del bailarín
Miguel Ángel Berna (7 de abril),
el cantador Roberto Ciria (14 de
abril) o Los Titiriteros de Binéfar
(17 de abril).

El secretario de Organización de
Podemos, Pablo Echenique, considera que el 28 de abril España se
juega «recuperar la memoria democrática» del país, algo que, a
su juicio, solo puede garantizar
un gobierno de Unidas Podemos.
Echenique, cabeza de lista al
Congreso por Zaragoza, visitó la
estación internacional de Canfranc, ayer, día del 80 aniversario
del final de la Guerra Civil.

