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Clausurado el curso  
de la Universidad  
de la Experiencia 

La Consejera de Ciudadanía y 
Derechos Sociales, María Victo-
ria Broto, clausuró ayer en el  edi-
ficio de Santa María in Foris el 
curso de la Universidad de la Ex-
periencia en Huesca, donde 105 
estudiantes han seguido los dis-
tintos programas docentes este 
año. La escritora Irene Vallejo im-
partió la conferencia final, titula-
da ‘Los consejos de los clásicos 
para la edad tardía’.  

 

Detenido por robar  
en la iglesia del barrio 
del Perpetuo Socorro  

La Policía Nacional ha detenido 
en Huesca a J. F. A. E., vecino de 
la capital oscense y con un amplio 
historial delictivo, por un robo 
con fuerza en la iglesia del barrio 
del Perpetuo Socorro. Se le impu-
tan, además, 15 robos en vehícu-
los. Los sucesos ocurrieron el 5 de 
enero. Rompió una ventana para 
entrar al templo y sustrajo varios 
objetos de culto. Tras pasar ante 
el juez quedó en libertad. 

CANDASNOS 

La CHE inicia el 
llenado del embalse  
de Valdepatao 

La Confederación Hidrográfica 
del Ebro (CHE) ha iniciado la 
puesta en carga del embalse de 
Valdepatao, en Candasnos, una 
obra del Pacto del Agua para 
completar el sistema de Mone-
gros II, integrado en Riegos del 
Alto Aragón.  Su llenado en prue-
bas ha empezado al acabar los 
trabajos de mantenimiento que la 
CHE realiza en el Canal de Mone-
gros, que aportará el caudal. Alumnos asistentes a la clausura, en Santa María in Foris. R. GOBANTES

Dos accidentes vuelven a evidenciar la falta de 
servicios de bomberos en la Hoya y Monegros
� Las emergencias tuvieron que ser atendidas desde el parque de Huesca, el único 
profesional de la provincia, que durante unos momentos se quedó sin efectivos  
HUESCA. El Ayuntamiento de 
Huesca pidió ayer a la Diputación 
Provincial y al Gobierno de Ara-
gón que aceleren las negociacio-
nes y dispongan el presupuesto 
necesario para crear nuevos par-
ques de bomberos, aunque garan-
tizó que mientras tanto los pro-
fesionales de la capital «seguirán 
yendo a atender emergencias 
fuera, más allá de lo que la obli-
gación legal nos dicta», en pala-
bras de la concejal de Seguridad 
Ciudadana, Teresa Sas.  

La precariedad del servicio en 
comarcas como la Hoya de Hues-
ca y Monegros se ha vuelto a po-
nerse de manifiesto a raíz de dos 
accidentes de tráfico ocurridos el 
pasado viernes, 26 de mayo, en 
las localidades de Ayerbe y Huer-
to. El 112 activó a los bomberos de 
Huesca, que al tener que acudir a 
atender las dos emergencias si-
multáneamente se quedó sin 
efectivos en su parque.  

La situación la denunció la 
Asociación de Bomberos Profe-
sionales de Aragón (ABPA). Se-
gún afirmó, «Huesca se quedó 
sin bomberos varias horas». La 
dotación diaria en la ciudad es 
como mínimo de seis profesiona-
les. Cuatro salieron hacia Ayerbe 
para excarcelar a los conductores 
de dos vehículos que colisiona-
ron. La intervención se prolongó 
tres horas debido a la violencia 
del choque. Mientras estaban en 
este punto se recibió un aviso pa-
ra acudir a otro accidente en 
Huerto, donde un camionero vol-
có y quedó atrapado en la cabina. 
En el parque se quedaron la per-
sona que atiende la centralita y 
un mando.  

Según la ABPA, la comarca de 
la Hoya presta el servicio sin te-
ner las competencias, «de forma 
precaria, sin bomberos profesio-
nales ni medios adecuados, situa-

RAFAEL GOBANTES

Hora de salida: 

13.27 
Hora de regreso: 

16.20

Ayerbe. El parque recibe un aviso para excarce-
lar a dos atrapados en una colisión a unos 25 km 
de Huesca. Acudieron tres bomberos y el cabo. El 
rescate fue muy laborioso y de hecho los con-
ductores murieron horas después en el hospital.  

BOMBEROS

Hora de salida: 

15.10 
Hora de regreso: 

17.10

Huerto. Al segundo accidente, ocurrido a poco 
más de 30 km de la capital, acuden los dos pro-
fesionales que se habían quedado en Huesca y 
otros dos más a los que se localizó del retén. Tu-
vieron que excarcelar al conductor, fallecido.    

Dos intervenciones simultáneasción que vienen repitiéndose 
desde ya hace demasiados años». 
Tampoco Monegros dispone de 
un servicio de extinción y única-
mente cuenta con voluntarios.  

Así, el parque de Huesca debe 
atender las incidencias en un ra-
dio de casi 60 km fuera de su tér-
mino municipal, con ratios supe-
riores a los establecidos en la ley 
del Fuego. «Huesca no tiene la 
competencia ni obligación algu-
na de tener que intervenir en la 
Hoya o Monegros, pero debido a 
la precariedad y ausencia de ser-
vicio en dichas comarcas desde 
el consistorio se viene asumien-
do, de forma reiterada y habitual, 
un riesgo que algún día saldrá 
muy caro a los ciudadanos de la 
capital oscense», señaló la aso-
ciación profesional en un comu-
nicado, en que el que culpó a la 
Diputación de Huesca y al Go-
bierno de Aragón por no haber-
se puesto de acuerdo para crear 
unos parques profesionales.  

Sin acuerdo con la DGA 
Recientemente, la Diputación 
propuso al Gobierno de Aragón 
financiar a medias un servicio va-
lorado en 5 millones de euros. El 
mapa dibujaba cuatro zonas de 
intervención atendidas por 16 
parques (4 principales y 12 de 
apoyo), 133 profesionales -el do-
ble que ahora- otros 22 a tiempo 
parcial y 131 voluntarios. Pero la 
DGA le dio largas y solo se com-
prometió a «estudiarlo», de for-
ma que la prometida mejora si-
gue sin fecha.  

El Ayuntamiento de Huesca ha 
anunciado que, pese a la polémi-
ca sus citada ahora, seguirá cola-
borando con las comarcas veci-
nas para atender las emergencias, 
aunque legalmente no esté obli-
gado a ello.  

La concejal Teresa Sas denun-

ció las «inexactitudes» y la acti-
tud «imprudente» y «alarmista» 
de la Asociación de Bomberos 
Profesionales de Aragón cuando 
esta aseguró en su comunicado 
que la ciudad «y sus 52.300 habi-
tantes» se quedaron sin bombe-
ros «al no poder garantizar una 
tercera salida de profesionales».  

Solo una hora y 20 minutos 
«No es verdad que la ciudad se 
quedara unas horas sin bombe-
ros», afirmó la edil de Seguridad 
Ciudadana. Según los datos que 
facilitó, desde que salió una do-
tación al segundo accidente has-
ta que regresó la del primero pa-
só una hora y 20 minutos, y no 
tres como señalaron otras fuen-
tes. En todo caso, aclaró, en el 
parque permanecía un jefe de 
mando y una persona atendien-
do la centralita, y había más efec-
tivos localizados por si tenían que 
reforzar la plantilla. Además, «si 
hubiera entrado una llamada de 
emergencia, hubieran regresado 
los que estaban en Ayerbe o en 
Huerto».  

Pese a todo, está de acuerdo en 
que el de Huesca es el único par-
que de la provincia «bien dota-
do» y con una plantilla profesio-
nalizada. Teresa Sas reconoció 
que, «si nos atenemos a la obliga-
ción legal», los de Huesca no de-
berían intervenir fuera, «pero 
más allá de la obligación legal, 
hay otras». «Yo preferiría no te-
ner estos dilemas y que hubiera 
parques suficientemente dotados 
y no solo con voluntarios, pero 
esta situación es la misma que ha-
bía antes, hace cuatro años y ha-
ce seis, cuando gobernaba el PP», 
señaló la concejal aludiendo a las 
críticas de la ABPA. Incluso me-
jor, apuntó, ya que está previsto 
construir un parque en Mone-
gros. Se hará con dinero de la Di-
putación, pero está por resolver 
la dotación de medios humanos y 
equipamiento.  

M.ª JOSÉ VILLANUEVA


