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HUESCA

El hedor a purín en Huesca obliga al alcalde
a pedir a los agricultores medidas de control
● El olor preocupa sobre todo estos días por la

● UAGA y Asaja hacen un llamamiento al sector

celebración de los actos festivos de la Guardia Civil para la aplicación del código de buenas prácticas
HUESCA. Caminar por Huesca
o estar en casa con las ventanas
abiertas ha sido casi imposible
durante los últimos días. El olor
a purín ha inundado la ciudad y
sus alrededores hasta el punto de
que el alcalde, Luis Felipe, convocó a los sindicatos agrarios
UAGA y Asaja a una reunión que
tuvo que tuvo lugar ayer para solicitarles que transmitan a sus
asociados la necesidad de aplicar
medidas que reduzcan el efecto
del uso como fertilizante en los
campos de este producto orgánico, proveniente del cerdo.
La pestilencia que afecta al casco urbano preocupa de forma especial durante estos días, en los
que se está celebrando en Huesca la Semana Institucional de la
Guardia Civil. El próximo domingo 6 de octubre tendrá lugar el
acto central, una parada militar y
un desfile con la participación de
medio millar de efectivos a pie, a
caballo y con medios móviles. A

la misma asistirá el ministro del
Interior en funciones, Fernando
Grande-Marlaska, entre otras autoridades.
Las organización agrarias se
han comprometido a trasladar al
sector la necesidad de seguir las
recomendaciones del Código de
Buenas Prácticas Agrarias para
reducir de forma inmediata los
malos olores que en las últimas
jornadas se han propagado por la
capital oscense. Entre estos consejos figuran la distribución de
los estiércoles líquidos de forma
localizada y el enterramiento de
estos en los casos en los que el
sistema de cultivo lo permita.
José María Alcubierre, secretario general de UAGA, manifestó
que se hará un llamamiento a la
autorregulación por parte de los
agricultores que abonan los campos que rodean la ciudad para
que en estos días más festivos intenten reducir el uso o mitigar el
efecto del purín. «También lo ha-

remos extensivo a los fertilizantes procedentes de otras ganaderías que se echan de manera sólida», añadió.
El portavoz de la organización
sindical explicó que dentro de 20
días se empezará a sembrar en
toda la provincia y que es ahora
cuando hay que aplicar los abonos. Entre los factores que han
contribuido a expandir ese olor
«están las altas temperaturas registradas; el método de la siembra directa, que conlleva que no
se entierre el purín de forma inmediata; y la falta de lluvias», explicó Alcubierre.
Proceso de cambio
El secretario general de UAGA
recordó que se está en un proceso de cambio del sistema de gestión en el caso del purín líquido.
Hasta el 30 de junio de 2020 estará permitido echarlo en ‘abanico’ desde la cuba, como el agua
en la carretera. Es entonces cuan-

do el amoniaco del producto se
volatiliza y su olor se expande
por el aire.
Cuando la nueva normativa autonómica entre en vigor, los purines se aplicarán sobre los campos de forma localizada, es decir,
mediante un tubo de cinco o diez
metros que saldrá directamente
desde la cuba y lo depositará en
el suelo. No habrá volatización y
el olor se aplacará.
Según Alcubierre, hay agricultores que ya están aplicando este abono orgánico de acuerdo
con el nuevo decreto, publicado
el pasado 29 de marzo. «Pero
otros siguen echándolo en abanico porque los talleres no están
dando abasto para cambiar las
cubas», señaló. Es por ello que se
ha establecido una moratoria para su entrada su vigor.
Durante la reunión, el alcalde y
el concejal de Medio Ambiente,
Roberto Cacho, explicaron a los
sindicatos agrarios el contenido

del borrador de la nueva ordenanza de control de vertidos de
purines en el municipio. El texto
recoge algunas limitaciones sobre su uso relacionadas con horarios, condiciones meteorológicas, cumplimiento de distancias
al casco urbano y fechas concretas en las que se prohibirá su vertido, relacionadas con festividades significadas o acontecimientos especiales, como los de esta
semana de la Guardia Civil.
Los representantes sindicales
están dispuestos a prestar su colaboración para sacar adelante la
ordenanza. No obstante, han recordado al alcalde que «la economía de Huesca y su comarca es
rural». «El purín en sí no es algo
malo, no afecta a la salud y es un
abono utilizado en explotaciones
ecológicas, porque es un fertilizante natural, y así lo tenemos
que entender», indicó José María
Alcubierre.
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Regantes y opositores a
Biscarrués confrontan
posiciones en el campus
César Trillo dijo que sin
la regulación del Gállego
«se repartirá miseria»
a unos regadíos que
no serán sostenibles
HUESCA. «Si no se quiere hacer
la regulación del Gállego, que no
se haga, pero acto seguido habrá
que ser consecuente e ir al territorio de Monegros II para decir
que no se pueden seguir desarrollando los regadíos. Lo mismo en
la Hoya de Huesca». Con este
mensaje, el presidente de Riegos
del Alto Aragón, César Trillo, recordó a los gobiernos central y
autonómico que los embalses de
Biscarrués y Almudévar son
obras de interés general.
Trillo participó ayer en una
mesa redonda sobre la regulación
del Gállego enmarcada en el máster de la Escuela Politécnica de la
Universidad sobre Gestión Sostenible del Agua, en la que también había afectados, un ecologista y un representante de la Confederación Hidrográfica. Entre el
público, formado por alumnos y
profesores, estaba la directora general de Cambio Climático, Mar-

ta de Santos, exalcaldesa de Murillo de Gállego, uno de los municipios opuestos al proyecto.
El presidente de Riegos criticó
el mensaje del consejero de Agricultura sobre el reparto del agua
disponible porque sin Biscarrués
«se repartirá miseria a unos regadíos que no serán sostenibles»,
recordando que el sistema Gállego-Cinca tiene la misma regulación con 140.000 ha que con las
70.000 de hace 50 años. «Si queremos más regadíos, tenemos
que reivindicar más embalses».
Por su parte, el representante
de la CHE, Miguel Ángel García
Vera, jefe de Planificación Hidrológica, defendió la adaptación a
los requerimientos ambientales:
reducción de la capacidad (de 192
a 35 hm3) para no inundar Erés o
la exigencia de la suelta de un
caudal mínimo (90 l/s). En el
equilibrio de costes y beneficios
dijo que el perjuicio se limita al
rafting frente a las 10.000 familias
que viven de las hectáreas cultivadas. Respecto a la situación del
Gállego, destacó el problema del
lindano y la contaminación agraria difusa.
Pero para la Coordinadora Bis-

César Trillo y Lola Giménez coincidieron en la mesa redonda organizada por la Politécnica. RAFAEL GOBANTES

carrués-Mallos de Riglos, que
reúne a los afectados, el embalse
implica la inundación de granjas
y campos y la alteración del 60%
del tramo turístico del río. Aunque no inunda Erés, «uno sale de
la iglesia, baja un escalón y se cae
al agua», en palabras de su portavoz, Lola Giménez. Sacrificar
un territorio como la Galliguera
por Monegros, «no nos parece
justo». El proyecto no estará tan

bien hecho, dijo, cuando lo anuló la Audiencia Nacional (está recurrido al Supremo) y motivó la
intervención de Bruselas. Además, discrepó con la CHE sobre
si el Gállego es un río ya muy explotado.
Luis Tirado, de SEO/Birdlife,
pidió espacios de diálogo donde
regantes, municipios y ecologistas resuelvan sus diferencias y
debatan el equilibrio entre costes

y beneficios. El Gállego, dijo, es
un río «ya muy intervenido». Por
su parte, el representante de las
empresas de aguas bravas, Raúl
de Santos, abogó «por buscar un
término medio» y un entendimiento tras décadas enfrentados.
Citó el acuerdo con los regantes
de la Peña para soltar agua, que
en este año de sequía extrema ha
permitido seguir trabajando.
MARÍA JOSÉ VILLANUEVA

