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La DGA inyecta más fondos para
la descontaminación del lindano
JAIME GALINDO

b Desarrollo Rural
autoriza un plurianual
de 3,4 millones y
llama a la innovación
D. CHIC
dchic@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

L

os trabajos de sellado y
control de los vertederos
de lindano en Sabiñánigo
estarán garantizados hasta el próximo 2019 con la autorización de un gasto plurianual
por 3,4 millones de euros que
aprobó ayer el Gobierno de Aragón. Estos fondos se destinarán,
principalmente, al seguimiento
de los espacios afectados por la
contaminación, a la vigilancia
del río Gállego y a financiar los
trabajos de depuración, análisis
y gestión del laboratorio que se
ha instalado en el vertedero de
Bailín.
La inyección, a través de la empresa pública Sarga, también permitirá coordinar actividades empresariales que permitan cerrar
soluciones para el mayor problema medioambiental de Aragón.
«En estos momentos no podemos
garantizar que no se produzcan
filtraciones de pesticidas, pero estamos seguros de que las detectaremos inmediatamente», reconoció el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona.
El departamento recordó ayer
que, tras el traslado de los residuos a su ubicación actual por la

33 Bidones con residuos de lindano abandonados en la antigua factoría de Inquinosa, en Sabiñánigo.

rotura del antiguo vertedero, la
obligación del departamento es
la de mantener las investigaciones necesarias para que el millón
de toneladas de residuos puedan
eliminarse en el horizonte de 25
años establecido. En ese momento se calcula que se habrán necesitado 550 millones de inversión.
El consejero adelantó que el
departamento está abierto a la
compra de tecnologías innovadoras que permitan abordar el problema ambiental. Para ello se ha
establecido una fórmula que permita «asumir el riesgo» de que las
tecnologías finalmente no consi-

gan el objetivo previsto. Con esta
medida la DGA pretende que las
empresas y los centros de investigación se involucren en la búsqueda de soluciones.
/ Olona hizo referencia igualmente a otro de los focos en conflicto: la antigua fábrica de Inquinosa a orillas del río.
El consejero aseguró que están
a la espera de las resoluciones
judiciales que permitán iniciar
su desmantelamento. Por el momento, parte de los fondos liberados ayer servirán para continuar
con la redacción del proyecto de
seguridad que se tendrá que apliinquinosa

car una vez se pueda entrar con
las máquinas dentro del recinto.
Una vez garantizada la financiación en los trabajos de investigación y protección queda pendiente el paso siguiente. El Gobierno de Aragón adelantó que
en las próximas semanas se presentará el plan integral que se ha
redactado con las recomendaciones concretas del comité científico, formado por diversos expertos y colectivos, que se ha reunido en los últimos meses. Olona
destacó que toda las iniciativas se están desarrollando «con
transparencia y consenso en el
territorio». H

RÁNKING DE TOPRURAL

El esplendor altoaragonés
Ya están entre los pueblos más
bonitos de España y del mundo, pero ahora pueden ostentar otro título más. El encanto
de la plaza mayor de Aínsa, con
su historia y la conservación de
su pasado, y el laberíntico caserío medieval de Alquézar, junto
a las rutas que se pueden realizar en su entorno, han vuelto a
atraer al público en una nueva
lista de pueblos, esta vez denominados Maravillas Rurales.
El portal Toprural ha presentado sus candidatos al ránking

de las 20 localidades que podrán
convertirse en una de esas 7 Maravillas Rurales de este año 2016,
en los que están representadas
todas las comunidades autónomas, con especial protagonismo
de Andalucía, Aragón y Castilla
y León.
En el proceso de selección los
protagonistas han sido los propios viajeros. Para ello, se ha llevado a cabo una encuesta entre
los más de 126.000 seguidores de
la página de Toprural en la red
social Facebook.
Esta es la quinta edición de un
evento que nació con el objeti-

vo de ofrecer la «máxima visibilidad» a los «grandes parajes y
destinos rurales» de la geografía
española. El director de comunicación de Toprural, Joseba Cortázar, ha indicado que esta iniciativa supone una oportunidad de
promoción «única» para los municipios candidatos.
Según Toprural, entre las finalistas, destacan la provincia
de Huesca, con dos candidaturas (Aínsa y Alquézar); Andalucía
con sus conocidas localidades de
Frigiliana (Málaga) y Setenil de
las Bodegas (Cádiz); y Castilla y
León con los municipios de La Al-
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El Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca), ubicado en Teruel, ha firmado un acuerdo de colaboración con el Consorcio Euclid
de la Agencia Espacial Europea (ESA) para proporcionar
datos científicos desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ) que complementen las observaciones del telescopio espacial.
Con este acuerdo, el centro
se convierte en nodo principal oficial de la Unidad OUEXT del Segmento Tierra de la
misión Euclid, y su personal
científico podrá entrar a formar parte del Consorcio para
tener acceso a los datos científicos de la misión, diseñada para comprender el origen
de la expansión acelerada del
Universo, informaron fuentes
del Cefca.
El telescopio Euclid se lanzará en el año 2020 y durante seis años realizará un mapa
de la forma, brillo y distribución en tres dimensiones de
dos mil millones de galaxias.
Los datos servirán para estudiar la naturaleza y propiedades de la materia y energía oscuras y su papel en la evolución del Universo. H

alto aragón

La universidad
de los mayores,
con un 20%
más de alumnos
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Alquézar y Aínsa son candidatos a ser una de las «7 Maravillas rurales»
de todo el país H Los viajeros votarán a los mejores en las redes sociales
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El centro
del cosmos
colabora con la
agencia espacial

33 Aínsa 8 Allí destaca su plaza.

berca (Salamanca) y Orbaneja del
Castillo (Burgos).
El portal ha indicado que todos
los viajeros que deseen votar y
participar en la elección podrán
hacerlo a través de la red social
Facebook desde hoy y hasta el 15
de noviembre. H

La Universidad de la Experiencia ha incrementado el
número de alumnos del Alto Aragón en un centenar durante este curso. En concreto,
en esta edición se han matriculado un total de 568 alumnos en su programa formativo, frente a los 453 del año anterior.
Esta Universidad, dirigida a personas mayores de 55
años, cuenta con un total de
1.800 alumnos en el conjunto de Aragón y está presente
en las siete comarcas altoaragonesas. En Barbastro sus aulas reciben a 118 alumnos, en
el Campus de Huesca, 105; en
Jaca, 79; en Monzón, 75; en Binéfar, 66; en Sabiñánigo, 63 y
en Fraga, 62.

