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Olona promete solucionar la 
masificación del salto de Bierge
� El consejero, que participó en unas jornadas del almendro 
en el campus, propone limitar el acceso el próximo verano
HUESCA. «El compromiso es 
que el año que viene no vuelva a 
pasar». El consejero de Desarro-
llo Rural y Sostenibilidad, Joa-
quín Olona, volvió a reconocer 
ayer el «problema grave» de la 
masificación del salto de Bierge 
y que las medidas adoptadas has-
ta ahora han sido «ineficaces e in-
suficientes». Por ello, propuso de 
nuevo fijar el aforo y limitar el ac-
ceso, por ejemplo con un aparca-
miento (de pago o no).  

«Le confieso que lo que más 
me preocupó en agosto es el pro-
blema de la seguridad», respon-
dió el consejero en una comisión 
en las Cortes de Aragón al dipu-
tado de Ciudadanos Jesús Sansó. 
En noviembre, se celebrará una 
reunión con el resto de adminis-
traciones y entidades afectadas 
para concretar el plan que «lide-
ra» el Gobierno de Aragón. A jui-
cio de Olona, por razones am-
bientales pero también por segu-
ridad, hay que limitar el aforo. No 
obstante, aunque cree que «no es 

excusa», resaltó que por el pro-
pio curso del río no afecta al Par-
que Natural de Guara, ya que se 
encuentra en la zona periférica. 
Por su parte, Sansó resaltó que 
era «vergonzoso» no solo por el 
problema de seguridad y me-
dioambiental sino por salud pú-
blica, ya que abastece a poblacio-
nes situadas aguas abajo. 

«Hay base normativa y tene-
mos la obligación de hacerlo, por-
que estamos ante un problema 
que no solo afecta a la sostenibi-
lidad sino que, como se ha podi-
do comprobar este verano, se in-
curre en riesgo de seguridad», 
apuntó horas antes al preguntar-
le sobre este mismo asunto en las 
I Jornadas del almendro y el pis-
tacho, que se celebran desde ayer 
hasta hoy con más de 300 asisten-
tes en la Escuela Politécnica Su-
perior de Huesca. A este respec-
to, puso de ejemplo las mejoras 
conseguidas con el almendro a 
través de la investigación. Por 
ello, resaltó que su departamen-

Detenidos por robar 
gasoil ante el cuartel 
de la Guardia Civil
HUESCA. Fueron a robar ga-
soil al aparcamiento situado 
enfrente del cuartel de la 
Guardia Civil de Huesca, el 
del Simply, y los pillaron in 
fraganti. Los agentes detuvie-
ron ayer por la mañana a tres 
personas, un hombre y una 
mujer de 37 y 23 años, así co-
mo a una menor de 16, todos 
ellos vecinos de Zaragoza, co-
mo supuestos autores de un 
delito de daños y robo en gra-
do de tentativa. Además, se les 
incautó material utilizado pa-
ra la extracción como man-
gueras, guantes y herramien-
tas y la tapa de un depósito. 

Los agentes de vigilancia 
del acuartelamiento observa-
ron un vehículo merodear por 
la explanada a las 7.30 de ayer 
y otro del puesto de Huesca 
vio a dos personas dando 

vueltas, por lo que se dirigie-
ron a la zona. Al presentar los 
tres detenidos una actitud 
nerviosa, se procedió a su 
identificación y resultó que 
uno de ellos tenía una requisi-
toria judicial en vigor. Los dos 
adultos tienen numerosos an-
tecedentes. Quedaron en li-
bertad con la obligación de 
personarse en el juzgado 
cuando se les requiera.  

Por otro lado, el Grupo de 
Investigación y Análisis de 
Tráfico de la Guardia Civil de 
Huesca ha investigado a un 
hombre por presentar un per-
miso de conducir falso cuan-
do agentes lo pararan para no-
tificarle una infracción de trá-
fico. Se trata de un ciudadano 
de Malí, de 31 años y con do-
micilio en Lérida.  

HERALDO

Fapar exige medidas para 
equilibrar los colegios
HUESCA. La Federación de 
Asociaciones de Padres (Fa-
par) apuesta por crear en 
Huesca una oficina de escola-
rización y un equipo de análi-
sis que equilibre en los cen-
tros el porcentaje de necesi-
dades de apoyo educativo. 
Son las dos medidas que pro-
ponen porque, a su juicio, las 
que se han incluido en el de-
creto se han demostrado insu-
ficientes para trabajar contra 
la segregación escolar.  

FAPAR analiza de este mo-
do el proceso de escolariza-
ción en Huesca capital, del 
que se desprende que hay 
«centros altamente demanda-

dos por alumnos de la zona y 
por alumnado de fuera con 
hermanos que acumulan más 
puntos que los residentes».  

Además, denuncian que si-
gue sin haber una verdadera 
planificación y que se toman 
decisiones unilaterales que 
responden «a presiones indi-
viduales, promesas electora-
les y a falta de visión global», 
en alusión a la decisión de au-
mentar la ratio de 22 a 25 en 1º 
de Infantil del Pedro J. Rubio 
para escolarizar a diez alum-
nos de la zona, ya que no se tu-
vo en cuenta el acuerdo de la 
Comisión de Escolarización.   

HERALDO

to está haciendo una apuesta por 
la generación de conocimiento y, 
la transferencia. «Intentamos 
montar un sistema propio del si-
glo XXI», señaló.  

Por su parte, el director de la 
UIMP en Huesca, Alfredo Serre-
ta, resaltó que el almendro es un 
cultivo que despierta mucho in-
terés por la alta rentabilidad de 
los últimos años. No obstante, la 
campaña que empieza ahora se 
espera «irregular». Además, se 
está introduciendo el pistacho, 
del que hay una finca experimen-
tal en la provincia. 

El consejero también explicó 
que en breve presentará el plan 
integral de lucha contra el linda-
do. «Estamos ante un problema 
gravísimo ambiental con un hori-
zonte a 25 años y un presupuesto 
que supera los 500 millones». 
Además, resaltó que en la Politéc-
nica se ha creado un grupo de tra-
bajo para conseguir un microor-
ganismo contra el lindano.  

ELENA PUÉRTOLAS

PIRINEO 

Aramón aumenta en  
un 30% el número de 
visitantes en verano 

El grupo Aramón ha hecho un ba-
lance muy positivo de esta tem-
porada estival, ya que se han con-
tabilizado en sus instalaciones un 
total de 40.000 visitantes, lo que 
supone un 30% más que durante 
los mismos meses de 2015. La se-
mana del puente de agosto fue la 
de mayor afluencia. También ha 
subido en un 40% el gasto medio 
por visitante respecto a la cam-
paña anterior. 

BINÉFAR 

La Universidad de la 
Experiencia abre  
sus matrículas 

Una conferencia con el título ‘Pi-
casso y arte africano’,  servirá hoy 
en Binéfar de introducción a la 
explicación del proceso de matrí-
cula para la Universidad de la Ex-
periencia de Zaragoza (UEZ), 
que operará este curso en la lo-
calidad. El acto se desarrollará en 
el salón de plenos de la casa con-
sistorial a las 20.30 y contará con 
la presencia del director de la 
UEZ, Ernesto Arce.  

ENCUENTRO 

ADEA analizará el 
potencial de Huesca 
como sede de eventos 

La Asociación de Directivos y 
Ejecutivos de Aragón (ADEA) 
analizará en su próximo encuen-
tro, programado para el mes de 
octubre, el potencial de Huesca 
para organizar eventos. Así lo de-
cidió ayer el consejo asesor en la 
provincia de este colectivo. Su ri-
queza monumental, la gastrono-
mía o la sus paisajes pueden ser 
algunos puntos destacados a la 
hora de vender este territorio.


