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Comunidad

Huesca

Detenidos por
robar gasóleo
frente al cuartel
de la Benemérita
EL PERIÓDICO
HUESCA

Tres personas, dos de ellas con
antecedentes penales y otra menor de edad, fueron detenidas
en la capital oscense por robar
gasóleo, presuntamente, en
vehículos que estaban estacionados justo enfrente del cuartel de
la Guardia Civil de Huesca. En el
momento de la detención, se les
incautó material utilizado para
realizar la extracción, así como
una tapa de depósito de un
vehículo.
Las detenciones se produjeron
el lunes, cuando agentes de la
Guardia Civil observaron a un
vehículo merodeando por el interior del aparcamiento situado
justo frente al acuartelamiento.
Los tres se pusieron muy nerviosos al percatarse de la presencia
de los agentes, por lo que estos
procedieron a su identificación.
Resultó que uno de ellos tenía
una requisitoria judicial en vigor. Además, se hallaron en su
poder mangueras, guantes y herramientas utilizadas para forzar depósitos. H

Somontano

Pirineo

La DGA limitará el acceso
de bañistas a Bierge

40.000 clientes en las
estaciones de esquí

b Olona anuncia que
se fijará un aforo
máximo y se adaptará
un aparcamiento
D. CHIC
dchic@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

Las denuncias por la
masificación y las
aglomeraciones de
autobuses en el salto
de Bierge no se repetirán el año
que viene. El Gobierno de
Aragón se comprometió ayer, en
la comisión de Desarrollo Rural,
a tomar medidas ante una situación que genera «un problema
medioambiental y de seguridad»
en un espacio natural de la Sierra de Guara, según denunció el
diputado de Ciudadanos, Jesús
Sansó. Además, denunció que
aguas abajo algunos municipios
utilizan el cauce para abastecer
el agua de boca, con el consiguiente riesgo para la salud.
El consejero Joaquín Olona reconoció que en el departamento

33 Joaquín Olona.

son conscientes de que la zona
de baño supone «un problema
grave que lleva años sin solución» y afirmó que las medidas
«tomadas hasta ahora han sido
insuficientes e ineficaces» hasta
el punto de que la situación «no
ha hecho más que agravarse».
El consejero anunció que
están trabajando en una serie de
medidas «que no pasarán del
año que viene». Entre las posibilidades que barajan adelantó

que se limitará el acceso a la zona de baño «fijando un aforo y limitado consecuentemente el acceso». Las estimaciones previas
sugieren que la cantidad de turistas presentes en el antiguo
aprovechamiento hidroeléctrico
no debería superar las doscientas personas.
Para evitar las aglomeraciones
de coches y autobuses también
se establecerá un nuevo aparcamiento regulado. Todavía está
pendiente decidir si será de pago. El consejero avisó de que que
para llevar a cabo todas estas
propuestas será necesario la
coordinación de diferentes administraciones, por lo aún es
pronto para avanzar detalles
concretos.
El diputado por Ciudadanos
denunció que durante este verano «la imagen que se ha llevado
el turista ha sido vergonzosa» y
advirtió que en el monumento
natural del nacimiento de río Pitarque, en la provincia de Teruel, podría acabar sucediendo
una situación parecida con la
masificación turística. H

Huesca q Las estaciones de esquí de Aramón han atraído este
verano a cerca de 40.000 turistas. El grupo consideró ayer
«muy positivo» este balance de la
temporada, en la que se ha registrado un 30% más de clientes
que el pasado año. Las nuevas experiencias puestas en marcha este año en Panticosa y Cerler y los
viajes panorámicos en telecabina o telesilla han consolidado
las estaciones de esquí como un
destino de montaña. E. P.

Binéfar

Llega la Universidad
de la Experiencia
Binéfar q La Universidad de la
Experiencia, que abre una nueva
sede en Binéfar, oferta plazas este curso, para estudiantes mayores de 55 años en siete comarcas
altoaragonesas. La localidad literana, que impartirá por primera
vez este programa formativo de
la Universidad de Zaragoza,
abrió el día 1 la matrícula, que
durará hasta fin de mes, junto a
Jaca y Huesca, donde se cierra
los días 15 y 16, respectivamente. Sabiñánigo, Barbastro y Fraga
la realizarán del día 19 al 30. E. P.

