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Trabajos programados de mejora y acondicionamiento de la red

HUESCA
REF. 820595 29/06/2015 de 09:00 a 14:00 horas
El transformador de sector PARQUE MOVIL AYTO de la localidad de SARIÑE-
NA.

El Ministerio remitió cuatro 
respuestas sobre Biscarrués a 
Bruselas que no convencieron
UAGA y Asaja culpan a Medio Ambiente de los posibles errores en 
la tramitación y se muestran «muy preocupados» por el futuro del 
proyecto. Algunos particulares dan permiso para hacer sondeos

HUESCA. España informó pero 
no convenció. Hasta cuatro veces 
respondió a las dudas planteadas 
por la Comisión Europa respecto 
al embalse de Biscarrués, pero 
ninguna sirvió para cerrar la in-
vestigación preliminar abierta por  
Bruselas en 2011. La primera con-
testación del Ministerio de Agri-
cultura y Medio Ambiente data 
del 27 de abril de 2012, la segunda 
del 29 de mayo de ese mismo año 
y la tercera se envió el 12 de julio 
de 2013.  

Como el examen de la informa-
ción facilitada apuntaba a un po-
sible incumplimiento de la Direc-
tiva del Agua, el 13 de marzo de 
2014 la Comisión cerró la investi-
gación preliminar e inició el pro-
cedimiento de infracción actual-
mente en curso. El Gobierno de 
España aún envió una respuesta 
adicional con fecha del 15 de sep-
tiembre. A partir de ahora tendrá 
otros dos meses para presentar 
sus observaciones a la carta de 
emplazamiento remitida por la 

Comisión antes de que esta emi-
ta el dictamen definitivo y decida 
si traslada el caso al Tribunal Eu-
ropeo por incumplimiento de la 
Directiva marco del Agua.     

Mientras respondía a los reque-
rimientos de información, el Mi-
nisterio siguió avanzando en la 
tramitación de la obra, ya que el 3 
de julio de 2014 se licitó la redac-
ción del proyecto de construcción 
y el 25 de noviembre se adjudicó 
el contrato.   

Los sindicatos agrarios habla-
ron abiertamente ayer de «los 
errores cometidos» en la tramita-
ción del anteproyecto y de la De-
claración de Impacto Ambiental, 
culpando de ellos al Ministerio, 
tanto en los años que estuvo go-
bernado por el PSOE como por el 
PP. Al mismo tiempo se mostra-
ron «muy preocupados» por las 
repercusiones del procedimiento 
infractor sobre la obra.  

El presidente de Asaja en Hues-
ca, Fernando Luna, elogió «la va-
lentía de los técnicos» que inter-

vinieron para sacar adelante el 
proyecto pero cree que «algo se 
hizo mal» cuando no tuvieron en 
cuenta los condicionantes de la 
Directiva del 2000. En su opinión, 
existe «una mano negra» sobre 
Biscarrués, y no de los ecologistas 
o de los ayuntamientos afectados, 
«que defienden sus intereses». 
Luna pidió unidad porque se tra-
ta de una infraestructura de inte-
rés general. «Si Biscarrués no 
puede salir adelante por la norma-
tiva europea, que nos den alterna-
tivas, pero que no nos tengan ago-
nizando ni invirtiendo dinero en 
los campos sin garantías de agua», 
advirtió el dirigente agrario.     

El secretario regional de UAGA 
también culpa al Ministerio de se-
guir un procedimiento al que le ha 
puesto pegas Bruselas y de no 
aportar luego explicaciones con-
vincentes. «Ha hecho obras hi-
dráulicas con criterios de los años 
90», declaró José Manuel Penella. 
Este sindicato opina que los infor-
mes de Bruselas no son para to-

El próximo día 5 se cele-
brará una jornada festiva 
para conmemorar la aper-
tura al culto, que tuvo lu-
gar el 7 de julio de 1975 

HUESCA. El santuario de Torre-
ciudad cumple 40 años con más 
de 10 millones de visitas desde su 
apertura al culto el 7 de julio de 
1975, que lo han convertido en un 
importante foco turístico y centro 
de peregrinación. Por ello, han or-
ganizado una jornada festiva, que 
tendrá lugar el próximo 5 de julio, 
en la que participarán hasta 17 
asociaciones culturales y folclóri-
cas de la provincia. El objetivo es 
«volver a sus orígenes» y cele-
brarlo con el territorio, ya que el 
santuario se construyó junto a la 
antigua ermita que desde el siglo 
XI es el origen de la popular ab-
vocación mariana. 

Impulsado por San José María 
Escrivá de Balaguer, el santuario 
«no es ahora del Opus Dei (en 
sentido figurado) sino de la Igle-
sia» en general, comentó ayer en 
la presentación de los actos el res-
ponsable de comunicación de To-
rreciudad, José Alfonso Arregui, 
en alusión a que recibe visitantes 
con creencias muy diversas y a 
que excede el ámbito del Opus. 
De hecho, en este tiempo han aco-
gido a peregrinos procedentes de 

márselos a broma y pidió explica-
ciones de por qué «Yesa va para 
adelante, Mularroya ha salvado el 
tema de la DIA, Santaliesta ha si-
do sustituido por San Salvador, 
que ya suministra agua, mientras 
que las obras de Riegos del Alto 
Aragón no avanzan».  

Penella duda de que se haya 
gestionado bien el tema en el pro-
pio sistema regable, del que for-
ma parte como presidente de una 
comunidad de base. «Es obligado 
revisar lo que hemos hecho bien 
y lo que hemos hecho mal, por-
que otros han avanzado más con 
menos bulla». Confió, pese a todo, 
en salvar los escollos en el nuevo 
periodo de información abierto, 
porque «Biscarrués es necesario 
para todos». 

Ocupación de fincas  
La UTE Sers-Fulcrum-Granell  
está redactando ya el proyecto y 
ha subcontratado a la firma Labo-
ratorio de Ensayos Técnicos el es-
tudio geotécnico. Los ayunta-
mientos de Biscarrués, Murillo de 
Gállego y Santa Eulalia de Gálle-
go han negado el permiso de ocu-
pación temporal de fincas muni-
cipales para realizar sondeos, pe-
ro Acuaes, la sociedad pública 
promotora, aclaró ayer que pue-
de pedir la intervención del pre-
sidente de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro con la Ley de 
Expropiación Forzosa en la mano.  

Según fuentes de Aguas de las 
Cuencas del España, siete propie-
tarios particulares ya han mostra-
do su disposición a permitir la en-
trada en sus fincas, aunque toda-
vía no se han formalizado todos 
los acuerdos.    

Mª JOSÉ VILLANUEVA

El santuario mariano de Torreciudad cumple su 
40 aniversario con más de 10 millones de visitas

EL DATO 

El libro de firmas de los visi-
tantes, situado en la antigua 

ermita, suma ya 44.000 pági-
nas de testimonios. Ade-

más, en la web han dejado es-
critos más de 3.000 mensajes 
a la Virgen. En estas cuatro dé-

cadas, se han celebrado 457 
matrimonios en el santuario y 

algunos de ellos harán una 
ofrenda a la Virgen de Torre-

ciudad en la jornada festiva del 
próximo día 5 de julio.

103 países. Otras cifras que hablan 
de su relevancia son las más de 
44.000 páginas de testimonios es-
critos en el libro de firmas que se 
encuentra en la antigua ermita, así 
como los más de 3.000 mensajes 
dedicados a la Virgen y publica-
dos en la página web.  

Los actos de celebración 
Todo ello se celebrará el próximo 
5 de julio en una jornada de co-
menzará a las 10.30 con la proyec-
ción de imágenes inéditas en Su-
per-8 de la construcción del san-
tuario así como con un homenaje 
a los obreros que trabajaron en el 
edificio. Después, a las 11.25, la Co-
ral Diego Pontac de Huesca inter-
pretará tres canciones tradiciona-
les con las joteras Lorena Laglera 
y Ana Pérez, tal y como explicó 
ayer su directora Marta Betrán, 
que destacó la «excelencia» de to-
dos los programas que se organi-
zan en Torreciudad. 

También se celebrará una 
ofrenda de flores (11.15) a la Vir-
gen de matrimonios que se casa-
ron en el santuario, que en 40 
años han sido 457, así como de fa-
milias de Lituania, Rusia, Croacia, 
Bielorrusia, Ucrania y Letonia, 
que veranean en la zona. A las 
12.00, el obispo de la Diócesis de 
Barbastro-Monzón, Ángel Pérez 
Pueyo, oficiará la misa cantada 
por la coral. 

Será después cuando las asocia-

ciones culturales de la provincia 
exhiban sus tradiciones. Desde 
Barbastro llegará una representa-
ción de las bandas de tambores y 
cornetas de las siete cofradías, pa-
ra llevar a Torreciudad los soni-
dos de la Semana Santa, tal y co-
mo explicó ayer la portavoz Ana 
Belén Andreu. Desde Monegros, 
llegarán Paco Lasierra y Javier Ba-
dules, que actuarán con su ronda-
lla; y desde Graus, se desplazará el 
grupo de Dances y Albadas.  

Además, la asociación La Mo-
risma de Aínsa, representará fue-
ra de su escenario habitual y, por 
tanto, de forma excepcional, algu-
nas escenas. Para la ocasión, ya 
han preparado un dicho sobre To-
rreciudad, explicó ayer su presi-
dente, Pedro Escartín. La jornada 
terminará al mediodía con una 
degustación de productos de El 
Grado, Secastilla, Abizanda, Na-
val y La Puebla de Castro, ameni-
zada por los templarios de Mon-
zón y personajes renacentistas de 
Fonz. 

Además, durante toda la maña-
na se podrá observar el sol con la 
colaboración del platenario os-
cense Espacio 0.42, según explicó 
ayer su directora Raquel Ollés. 
También habrá vehículos clásicos 
del Monzón Classic Club, encaje-
ras de Barbastro o se podrá ver 
una alfombra de Tamarite de Li-
tera, entre otras actividades.   

ELENA PUÉRTOLAS

HUESCA. Un vecino de Bonan-
sa falleció ayer en un acciden-
te de tráfico ocurrido a dos ki-
lómetros de la localidad riba-
gorzana cuando regresaba de 
trabajar en una explotación ga-
nadera en la provincia de Léri-
da. La víctima, E. D., de 56 años, 
es de nacionalidad rumana pe-
ro llevaba muchos años resi-
diendo junto a su mujer y a sus 
dos hijos en esta población.  

El accidente tuvo lugar a las 
16.10 en la carretera A-1605 (de 
Graus a Bonansa), a la altura 
del pueblo de Castarné. El 
vehículo se salió por un lado de 
la carretera y se empotró con-
tra la bionda. El choque le pro-
dujo heridas muy graves y aun-
que fue evacuado en helicóp-
tero rápidamente, cuando lle-
gó al hospital Arnau Vilanova 
de Lérida ya había fallecido.  

En el operativo de salvamen-
to participaron medios de Ara-
gón y Cataluña. Hasta el lugar 
se trasladaron el equipo de 
atestados de la Guardia Civil 
de Barbastro, una patrulla de 
Aínsa y, desde la vecina Comu-
nidad, Mossos d’Esquadra, 
bomberos de Pont de Suert y el 
helicóptero de los servicios sa-
nitarios catalanes. 

La primera llamada se dio al 
112 y el operativo de coordina-
ción de las dos comunidades 
funcionó a la perfección, según 
comentó el alcalde de Bonan-
sa, Marcelino Iglesias Cuarte-
ro, quien lamentó que, pese a 
todo el despliegue, no se pudie-
ra salvar la vida de este vecino, 
«plenamente integrado en el 
pueblo», ya que cuando fue 
evacuado estaba muy grave. 
«La coordinación ha funciona-
do a la perfección, cosa que no 
siempre ocurre, porque la pri-
mera llamada se ha producido 
a las 16.10 y veinte minutos des-
pués ya se le había sacado y lle-
gaba el helicoptero», explicó el 
alcalde.  

La víctima trabajaba en una 
explotación ganadera y su mu-
jer regenta el bar de Bonansa. 
En el momento del accidente 
volvía a casa. Solo le quedaban 
dos kilómetros para llegar. 

Por otra parte, un motorista 
resultó herido grave en otro ac-
cidente en la A-138, en el térmi-
no municipal de Bielsa. Ocu-
rrió a las 10.25, y en este caso 
también se salió de la carrete-
ra y chocó contra la bionda.  

M. J. V. 

Fallece un 
vecino de 
Bonansa en  
un accidente


