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HUESCA

El terremoto de Arén, el de mayor magnitud
en 36 años, se deja sentir en toda la provincia
 «Se ha oído como una explosión y ha temblado el suelo», dijeron los testigos del

seísmo detectado en la Ribagorza, con tres réplicas, que se notó a más de 100 km
HUESCA. «Se ha oído como una
explosión y he notado que todo
temblaba, incluso me he mareado
un poco. Mi madre me ha dicho
que se le había movido la cama.
Luego se ha repetido el temblor,
más flojo, y una hora después,
otra vez. Aunque solo duraron
unos segundos, he pasado toda la
mañana asustada». Lucía Túnica
es vecina del núcleo de Cornudella de Baliera, en el municipio de
Arén, uno de los tres de la Ribagorza, junto a Beranuy y Sopeira,
donde ayer se registraron varios
seísmos. Pero el terremoto se notó en muchos otros puntos de la
provincia, algunos tan alejados
como Fraga, a más de 100 km.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró ayer hasta cinco temblores en la zona. El de
Arén, que se produjo a las 9.26,
alcanzó 4 grados de magnitud. En
una hora siguieron tres réplicas,
dos localizadas en Beranuy y otra
en Sopeira, de hasta 3.3 grados. Ya
de madrugada se había producido un temblor de 1.5 grados.
«Es un terremoto moderado,
no muy grande, pero sí suficiente como para que sea sentido ampliamente por todo el mundo y
dé algún susto», explicó Luis Cabañas, sismólogo del IGN, quien
no descartó que se pudieran producir más réplicas. Hay que remontarse al 24 de diciembre de
1982 para encontrar otro terremoto de esa magnitud. Concretamente fue de 4.1 grados y se registró en Benasque, también en la
comarca de la Ribagorza. En Beranuy hubo otro justo hace 10
años, el 15 de febrero de 2008, de
magnitud 3.2.
Pese al susto que se llevaron los
vecinos de las localidades más
cercanas al epicentro, «no hay
conocimiento de daños», ni materiales ni personales, según con-

Las cuatro presas
de la zona no se
han visto afectadas

Localización de los seísmos
Beranuy
Aquí se localiza
el primer temblor
a las 4.12 y dos
réplicas a las
9.53 y 10.23.
Torre la Ribera
Beranuy

Bonansa
El Pont de Suert

Sopeira
Este municipio vivió
a las 10.29 una réplica
de magnitud 3.3, con
el epicentro al oeste
y a 12 kilómetros de
profundidad.
Sopeira

La Puebla de Roda

Arén
El terremoto principal,
de 4.0, fue al noroeste
de Arén a las 9.26.

Arén

Cajigar
Lascuarre

Castigaleu

Fuente: Instituto Geográfico Nacional

firmó el 112 a través de su cuenta
de Twitter.
«No hemos tenido miedo, pero era una sensación de temblor
en los pies acompañada de ruido», aseguró la encargada de una
casa rural de Sopeira. «He oído
moverse unas cajas y he pensado
que sería un gato, pero luego sí
he notado la réplica», comentó el
alcalde, José María Ariño, quien
dijo que se armó sobre todo revuelo por las llamadas de los medios de comunicación, del 112 y

La compañía Endesa examinó
ayer las presas cercanas al epicentro del terremoto por si podían haber sufrido algún tipo de
daño. Según informaron fuentes
de la empresa eléctrica, se actuó
en cumplimiento del protocolo
de inspección de presas por
seísmo, que obliga a intervenir
en las infraestructuras hidráulicas situadas en un radio de 30
kilómetros.
En la zona, en la frontera entre Aragón y Cataluña, se localizan cuatro: Escales, Sopeira, Talarn y Terradeps. El resultado
de las inspecciones y los registros telemáticos de los aparatos
situados en estas instalaciones
concluyeron que «no hay ningún tipo de daño o afectación
de las estructuras», aseguró Endesa. La presa de Escales, en el
término municipal de Sopeira,
donde se localizó una de las réplicas, es una de las más importantes de la cuenca del río Noguera-Ribagorzana. M. J. V.
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aunque las magnitudes habituales son más bajas que la registrada ayer en Arén, considerado «el
terremoto principal».
Hasta Barbastro o Fraga
El seísmo no solo se percibió en
esas tres localidades de la Ribagorza. En otros municipios de la
comarca e incluso de la provincia de Huesca también se dejó
sentir el temblor. El Instituto
Geográfico Nacional tenía constancia de ello por informaciones
que les habían hecho llegar ciudadanos de Barbastro, Fraga y
municipios del otro lado de la
frontera con Cataluña, como Lérida o Pont de Suert. «Algunas
personas me han dicho que han
visto que se movían las mesas»,
comentó Miguel Luis Lapeña, alcalde de Fraga, una ciudad situada a casi 90 kilómetros de Arén
en línea recta y a 120 kilómetros
por carretera.
Hace tres meses y medio hubo
un temblor de 3.8 grados en la escala Richter en el Pirineo francés,
cuyos efectos se notaron perfectamente en numerosas poblaciones de la provincia de Huesca, sobre todo en la comarca de Sobrarbe, aunque tampoco causó daños
materiales ni personales. Según
esa escala, los terremotos entre
3.5 y 5.4, a menudo se sienten, pero solo causan desperfectos menores.
Casi todos los terremotos ocurridos en la provincia de Huesca
que aparecen en los registros del
Instituto Geográfico Nacional se
concentran en el Pirineo, una de
las principales zonas sísmicas de
la península, pero la mayoría no
sobrepasa los 3 grados. El más
grave de la historia reciente se
midió en la localidad de Martes
(5.4), cerca de Navarra, en 1923,
pero también hubo otro muy importante en 1907 en Torre la Ribera, en la misma zona del registrado ayer.

de la Guardia Civil. «Una mujer
ha comentado que se le han caído las figuras de la estantería, y
otro vecino ha oído cómo se movían los cristales, pero daños no
ha habido ninguno», precisó.
En Arén, se notó sobre todo
«un estruendo», indicó una empleada del Ayuntamiento. «La
gente se ha asustado», reconoció,
sobre todo cuando se produjeron
las réplicas. Uno de los sitios
donde más se sintieron los efectos fue en el núcleo de Cornude-

lla, con numerosas viviendas diseminadas por el monte.
«Un terremoto de magnitud 4,
a no ser que te coja muy cerca, no
debería producir daños estructurales, pero sí pequeñas caídas de
la pintura o desconchones o que
las lámparas se movieran y las
ventajas crujieran. Luego entra
en juego el tipo de vivienda para
ver las afecciones», explicó el sismólogo Luis Cabañas, quien recordó que en el Pirineo siempre
hay «una sismicidad de fondo»,
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Los danzantes, primera Visitas infantiles y una
charla de la Universidad observación de eclipses
de la Experiencia
en el Planetario

La pista de hielo y Peña
Oroel, en el cupón de la
ONCE del 14 de marzo

Sorprendido traficando
con drogas en el
interior de un coche

El gran comercio
abrirá en Jueves Santo
en lugar del 4 de marzo

La historia de los danzantes de
Huesca protagoniza hoy, a las
19.30 en el Salón Azul del Casino,
el primer acto del ciclo que la
Universidad de la Experiencia ha
programado con la colaboración
del Ayuntamiento. José Luis Ramos Ciria, estudiante de ese programa para mayores de 55 años y
danzante, hará una proyección de
fotografías y vídeos con actuaciones de diferentes épocas.

La ciudad de Jaca ha sido elegida
para aparecer en la imagen del
cupón de la ONCE del próximo
14 de marzo. Estará representada
con una foto de la nueva pista de
hielo con la silueta de la emblemática Peña Oroel en el fondo. La
instantánea es del fotógrafo jacetano Miguel Ángel Muñoz. Jaca
participa así en el diseño de la serie titulada ‘Mi Pueblo-Localidades con nombre singular’.

Un joven de 26 años, vecino de
Zaragoza, fue detenido por la
Guardia Civil de Fraga el pasado
domingo como el supuesto autor
de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Le sorprendieron cuando realizaba una
transacción con una mujer dentro de un vehículo. En el registro
le intervinieron dos gramos de
speed, uno de cocaína, diez pastillas de anfetamina y 240 euros.

El Ayuntamiento de Monzón, tras
informar a la Asociación de Comercio y Servicios y a las empresas del sector y no haber recibido opiniones contrarias, ha atendido la petición de una gran superficie para cambiar el domingo 4 de marzo por el Jueves Santo 29 de marzo como festivo comercial. La legislación permite a
los ayuntamientos cambiar dos
de las diez fechas fijadas.

El Planetario de Aragón ofrecerá
el sábado, a las 19.00, una observación especial sobre los eclipses
aprovechando el que se producirá hoy de sol. La actividad tiene
un aforo limitado y un coste de
5,5 euros. Además, con motivo de
la Semana Blanca habrá visitas
guiadas infantiles hoy a las 10.30
y 12.00 y el viernes también a las
17.00. Desde el centro recomiendan reservar las entradas.
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