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BISCARRUÉS

Pablo Iglesias revalida la 
secretaría general de Podemos
• Iglesias gana a Barredo con un 92,2% de los
votos.
• El CCE y la comisión de garantías estatal serán
en su totalidad para la lista de Iglesias.
• Los resultados detallados pueden encontrarse
en la web https://terceraasamblea.podemos.info/

En esta ocasión han votado unos 56 mil inscritos, un tercio
menos que en la anterior, si bien es cierto que en esta ocasión
concurren varias circunstancias: la salida de Más País y de An-
ticapitalistas, el hecho de que solamente Iglesias fuera cono-
cido, y, sobre todo, las evidentes circunstancias excepcionales
de pandemia. Las campañas se han hecho íntegramente por
redes y sin difusión en medios tradicionales, lo que ha lastrado
la participación. 

Se han votado los integrantes del Consejo Ciudadano Es-
tatal (CCE), órgano con 89 personas donde se toman las de-
cisiones. La lista de Pablo Iglesias (Un podemos contigo)
arrasa y se hace con el 100% del CCE.  La elección de estos
cargos no es proporcional, sino que sigue el sistema des-
Borda, habitual en procesos electorales, y en el que reciben
más puntos los primeros puestos. En la lista de Iglesias se en-
cuentran dos aragoneses además de Echenique: María Gra-
ziano, Juan Ortega y Paco Gracia Villamayor. 

La comisión de garantías (que actúa como “poder judi-
cial” interno)  tendrá sus 10 puestos para la lista de Iglesias.
Por su parte, como representantes de círculos sectoriales
serán Begoña Rojas y J.A. Vázquez Mosquera (ambos madri-
leños). Para círculos territoriales serán Olaya Suárez (Gijón)
y Mª Cruz Isasi (C. Real).   

A continuación se inician varios procesos similares a nivel
autonómico, entre los que se encuentra el de Aragón. Prima-
vera Morada es la única candidatura que se ha presentado
hasta el momento, aunque se espera que surjan más.

Desde aquí expresamos nuestros mejores deseos al nuevo
equipo, al tiempo que hacemos un llamamiento a respetar y
valorar la pluralidad y a no desatender la escucha y los cuida-
dos a toda la organización. 

Aragón pasará a la fase 2 el lunes
En las 3 provincias se podrá pasear a cualquier hora
excepto de 10 a 12 y de 19 a 20 (reservadas para co-
lectivos vulnerables). Se amplían los grupos máximos
a 15 personas, se podrá consumir en el interior de los
establecimientos hosteleros, y abren más comercios
y centros comerciales. Se debe respetar siempre la
distancia de seguridad. 

Hospital privado
El grupo Quirón instalará un nuevo hospital privado
en Zaragoza, entre los barrios de Casablanca y Mon-
tecanal, junto a la cooperativa de taxi. Se trata de un
suelo público cedido por Azcón a la privada. Los ba-
rrios del sur tendrán entonces dos clínicas privadas y
dos cuarteles, mientras siguen reclamando desde
hace décadas equipamientos municipales como un
centro deportivo (son barrios jóvenes), centro cívico,
residencias, etc. La decisión indigna aún más al ocu-
rrir en medio de una pandemia en que la sanidad pú-
blica desfallece.

B.B.

B.B.

Reforma laboral
PSOE, UP y EH-Bildu firmaron un pacto para derogar
de forma íntegra la reforma laboral de Rajoy, algo que
llevaban en el programa electoral y era altamente de-
mandado. A cambio, Bildu se abstuvo en la prórroga
del estado de alarma. Esto ha causado un gran re-
vuelo. La CEOE rompe el dialogo social, y los poderes
atacan al gobierno. El PSOE ha intentado matizarlo y
derogar solamente algunos puntos, pero Bildu y UP
quieren hacer valer lo firmado.

Desde aquí pensamos que es urgente de cara a los
previsibles despidos por la crisis que viene.

B.B.
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Por: Lorena LópezOpinión:

500 fosas comunes registradas,
otras tantas sin reconocer, y tan solo
90 intervenciones; y unas subvencio-
nes que no llegan. ¿De qué nos sirve
que amplíen los presupuestos cuando
no las conceden, poniendo mil excusas
sin valor? No, no hablo de 2020.

La tierra aragonesa, duramente cas-
tigada por la Guerra Civil y la Dicta-
dura a manos de los fascistas, sigue
llorando cada cuerpo que yace amon-
tonado en cada una de las fosas. Cien-
tos de familiares que aún no pueden
enterrar a sus muertos, sin saber si-
quiera dónde se encuentran, y esta
pandemia llevándose por delante
a los más mayores: la generación
del dolor, y sepultando con ellos el
triste recuerdo de nuestra Historia y
el anhelo de recuperar a su familia.

¿De qué vale la exhumación de
Franco por el PSOE, cuando todas sus
víctimas continúan hacinadas bajo el
suelo?

No hace tanto que vi una fosa por
primera vez, el horror continúa reco-
rriendo mis venas con la imagen, y
cada espacio que pongo son los tiem-
pos que necesito para seguir escri-
biendo. Al descubierto 6 cuerpos, en
filas de dos. Los huesos de cada uno

se entremezclaban con el del compa-
ñero. Personas con nombre y apellido
que daban continuidad a una fosa gi-
gante creada por el odio; y Martín
Arnal reconociendo entre el amasijo
de huesos a sus vecinos de Angüés.

Cráneos perforados por las balas y
mandíbulas rotas a culatazos.

Mis héroes de taker y paletín:
A.R.I.C.O., Charata, El Batallón Cinco
Villas y otros tantos bajo la lluvia, el
sol, el calor o el frío. Las manos volun-
tarias no alcanzan para sacar adelante
la tarea, porque esto también debe ser
un proyecto de toda la sociedad. Tus
abuelos, tus tíos, tus padres también
están ahí.

Reclaman una y otra vez al Gobierno
de Aragón la sencilla tarea de cumplir
la Ley, los plazos y la justicia; y el
PSOE dando largas, poniendo plazos
de presentación de proyectos para
ayer y anulando las partidas.

Y esta maldita pandemia que abrasa
el alma, se mezcla con las lágrimas, la
rabia y la impotencia.

Sin memoria no hay justicia, y
sin justicia no hay reparación.

Cuando la memoria se hace histórica

puyalon.org

puyalon.org

Acabamos de votar en la Tercera
Asamblea Ciudadana de Podemos,
documentos y candidaturas que ser-
virán para los próximos cuatro años.
Años en los que la pandemia del
Covid-19 dejará tocada la economía,
la sociedad y la sanidad. Nos enfren-
tamos, no a una crisis en España,
sino a una mundial sin precedentes,
será más profunda y lenta de solu-
cionar. Por ello era importante for-
mar un partido fuerte y unido que
consiguiese luchar para seguir de-
fendiendo a los más vulnerables.

El 24 de mayo, comienzan las au-
tonómicas en varias comunidades.
En Aragón, han ocurrido muchas
cosas desde la última, y es el mo-
mento de que la gente pueda elegir
directamente a una dirección. Es im-
perioso, en esencia, y también por
lo que viene, que la gente esté
atenta y alerta, movilizada, y traba-
jando por construir un mundo mejor.
Reconstruyamos las redes de tra-
bajo, de cuidados, y de transforma-
ción social. 

3ª asamblea autonómica

B.B.
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Por: María Pilara GiménezOpinión:

El pasado #16Mayo fue el Día Inter-
nacional de la Resistencia Romaní,
#USTIPEN ROMANÍ. Como es habi-
tual, no tuvo apenas repercusión en
España, y nuestros políticos, en su
gran mayoría de raza blanca, apenas
lo nombraron.

Quiero contaros cómo supe yo qué
era eso de la “Resistencia”. Fue una
tarde en una reunión en el Casco His-
tórico de Zaragoza. El gitano que nos
habló vivía en Rumanía y estaba de vi-
sita. Cuando comenzó a hablar de
“nazis”, desconecté. Había poco que
saber más de lo que ya nos han con-
tado..., a los Rromá nos asesinaron al
igual que hicieron con los judíos, o los
homosexuales, pero apenas se nos
nombra… pero, entonces, él comenzó
a hablar de un grupo de “Resistencia
clandestina”.

El 15 de mayo, el movimiento de re-
sistencia clandestina en el campo de
Auschwitz advirtió a los Rromá (gita-
nos) que los nazis planeaban gasear-
los. En la mañana del 16 de mayo los
presos romanís no se presentaron a la
convocatoria habitual de recuento de
la mañana y dejaron de cooperar con
los guardias de las SS. Los Rromá lu-
charon hasta la muerte. Niños, hom-
bres y mujeres, todos lucharon.
Auschwitz nunca había experimentado
algo así antes y no volvería a experi-
mentarlo de nuevo. Los Sinti y los
Rromá trabajaron en estrecha colabo-
ración con los grupos de la resistencia
en los territorios ocupados. Tuvieron
un papel importante en los movimien-
tos de liberación nacional, sobre todo
en Europa oriental y sudoriental, y
también cooperaron estrechamente
con el movimiento de resistencia fran-
cés. Un gran número de Sinti y Romá
perdieron sus vidas en la guerra con-
tra el nacionalsocialismo, luchando.

La resistencia gitana
En la reunión, nuestro invitado pre-

guntó: “¿Sabéis quien es Alfreda Non-
cia?” - “No”, respondimos. Alfreda es
una Rromá que durante la 2ª Guerra
Mundial salvó más de 50 niños y niñas
judías y romanís de morir en el Holo-
causto (Samudaripen). Trabajaba en
un ferrocarril, recogía cadáveres y los
montaba en los vagones y, cuando
veía algún niño o niña medio muerto,
los escondía y soltaba en la próxima
población donde había “resistencia”.

¿Sabéis quien es Anton Facuna?
¿Sabéis quien es Joseph Serinek? ¿Sa-
béis quien es Raymond Gureme? … Así
siguió un rato. Nombraba a Rroma que
yo no había oído nunca. Todos líderes
de la resistencia romaní contra la bar-
barie fascista. Todas personas que su-
frieron la tortura, el hambre, la
muerte... y aun así se alzaron héroes
ante el horror.

Entendí que conocemos poco de
nuestra historia. En España los Rromá
somos flamenco, nada más; pero unos
cuantos levantamos la voz y exigimos
modificar el relato de la historia. Ex-
plicar en nuestras escuelas, que exis-
ten otras personas, con la piel de otro
color, que también han sufrido y tam-
bién han luchado. Debemos educar en
igual para poner en valor la lucha de
todos los pueblos.

@vermudez

Por: B.B.Opinión:

El uso o abuso
de la mascarilla
no produce 
hipercapnia ni
hipoxia
Uno de los problemas a los que
nos hemos enfrentado en esta cri-
sis sanitaria sin precedentes es a la
escasez de materiales como mas-
carillas o soluciones desinfectan-
tes. En muchos lugares el
desabastecimiento es un hecho.
Ante esto, los usuarios reciben
mensajes contradictorios, informa-
ciones cuya veracidad no está
clara... y surgen muchas dudas.

Desde este jueves, 21 de
mayo, el uso de mascarilla es
obligatorio en España en espa-
cios públicos por las personas
mayores de seis años si no se
puede garantizar la distancia
de seguridad de dos metros.

Durante los primeros días, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
potenciarán la función pedagógica.
Cuando tengan conocimiento de in-
cumplimientos, requerirán a la per-
sona que cometa ese
incumplimiento para que proceda
a ponerse la mascarilla o que se
retire a una zona en la que sea po-
sible mantener la distancia de se-
guridad interpersonal. Sólo en
aquellos casos en los que el reque-
rido se niegue a cumplir las ins-
trucciones policiales se trasladará
propuesta de sanción, en todos los
casos por desobediencia. La pro-
puesta de sanción se realizaría por
la Ley de Protección de la Seguri-
dad Ciudadana y podría ascender
hasta los 600 euros.

Las mascarillas higiénicas y
quirúrgicas son de un solo uso, y
su vida útil no se extiende más allá
de cuatro horas. No se recomienda
lavarlas, ya que pierden su capaci-
dad de filtrado.

B.B.

B.B.
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Ante la venta de suelo por parte del
Ayuntamiento de Zaragoza para la
construcción de un hospital privado
en Zaragoza, la Comisión de Salud
de la Federación de Asociacio-
nes de Barrios de Zaragoza,
FABZ, expone su inquietud, dadas
las declaraciones del concejal de Ur-
banismo Victor Serrano: “El propó-
sito de esta modificación es
posibilitar un hospital moderno que
complete las instalaciones que tiene
la ciudad”.

Nos agrada que haya inquietud por
completar las instalaciones hospita-
larias de la ciudad, eso lo pone de
nuestro lado; pero queremos que
sean las públicas las que reciban es-
tímulo para completarse primero,
dada la necesidad que tenemos de
ello. Debemos recordar que las ins-
talaciones hospitalarias públicas de
la ciudad de Zaragoza no gozan de
las necesidades que se precisa para
una población con derecho a aco-
gerse a la protección hospitalaria
pública. Ésta es la grandeza social:
unos recursos sanitarios públicos li-
bres de ataduras privadas que ama-
manten de la salud pública,
interfiriendo en ella y aspirando a
hacerla cada vez más dependiente
de las decisiones de corporaciones
privadas con ánimo de lucro, pegán-
dose como un lastre pesado y caro.

En la Margen izquierda tenemos
dos hospitales incorporados al sec-
tor I, muy viejos. El primero, el Hos-
pital Royo Villanova, un hospital
muy antiguo, adaptado como se
pudo para dar cobertura actual. No
obstante, el hospital Royo Villanova
no está preparado para acoger, por
razones de peso y amplitud, las ins-
talaciones que requiere actualmente

Respuesta a la ayuda del Ayuntamiento
de Zaragoza para la construcción de
un hospital privado

un hospital moderno. Es la puerta de
entrada hospitalaria del sector I, con
una sala de retención de urgencias
muy pequeña, hasta el riesgo de ge-
nerar conflicto entre los mismos pa-
cientes cuando está llena a tope (que
es de relativa frecuencia, por su pe-
queñez), y a la espera de resultados
de pruebas de diagnóstico o de hospi-
talización. Escaso de camas, que po-
drían ser de ingreso en el mismo
hospital, con todas las habitaciones
que dan a la parte norte muy peque-
ñas, donde escasamente caben las dos
camas de pacientes. En el caso de que
todas las camas estén ocupadas, con
bastante frecuencia se envía al pa-
ciente en ambulancia a ingresar en el
hospital Nuestra Señora de Gracia.
Este hospital, también conocido por “el
Provincial” no está preparado para
atender urgencias, ya que no dispone
de sala de espera de diagnóstico ni de
ingresos. Por otro lado, el Hospital Pro-
vincial, por sus características arqui-
tectónicas, está más encaminado a
una serie de recovecos de consultas
externas; y sus plantas de hospitaliza-
ción, más bien destinadas a hospital
geriátrico, lo que nos parece un
acierto, pero que con ese servicio va
bastante saturado. Añadir que, en el
hospital Royo Villanova, las consultas
externas carecen del espacio necesario
que se precisaría tanto en salas de es-
pera como en las diferentes consultas.

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene
una gran responsabilidad en el trans-
porte público deficitario desde los ba-
rrios hasta el mismo hospital Royo
Villanova, por lo que con esa cantidad
que se presume conseguir, entre 12 y
15 millones de euros de ingresos al
Ayuntamiento con la venta de las tres
hectáreas de suelo público, se podría
solucionar el problema del transporte

Por: FABZ - Comisión de SaludOpinión:

Equipamientos
públicos en
suelo público

Por: Adolfo LahozOpinión:

Desde nuestra entidad rechazamos
la construcción de un Hospital Pri-
vado en suelo público ubicado en la
prolongación de Gómez Laguna,
entre las urbanizaciones Soto del
Cantal, Montecanal y Valdespar-
tera.

Dicha decisión choca con la esca-
sez de equipamientos e infraes-
tructuras públicas que alberga el
distrito Sur de Zaragoza.

Seguimos sin Centro Deportivo
Municipal, Centro Cívico, Escuela
Infantil, Casa del pueblo de Arco-
sur... No están, ni se las espera. En
este caso, quienes son lxs damnifi-
cados son todxs lxs vecinxs del dis-
trito Sur.

Desde nuestra asociación defen-
demos lo público, defendemos una
Sanidad pública y gratuita, defen-
demos como hemos hecho siem-
pre, educación pública y gratuita, y
también luchamos por servicios
públicos de calidad para todxs los
vecinxs, sin dejar a nadie atrás.

Por: B.B.Opinión:

Nadie, en su sano juicio, acomete

una modificación urbanística sin
tener todo atado y bien atado. Pa-
rece que tiene todas las papeletas
para quedarse con los 20.000 me-
tros cuadrados es la multinacional
alemana Fresenius, líder en el sec-
tor de la sanidad privada en España
y que compró el grupo Quirón en
2017. La misma multinacional que,
recientemente, pagó al Departa-
mento de Justicia de Estados Unidos
207,6 millones de euros para evitar
ser procesada por haber violado la
ley de prácticas corruptas en el ex-
tranjero en 17 países; entre ellos,
España.

Suena a pelotazo

B.B.
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Biscarrués - Por: B.B.ESPECIAL

Tras años de lucha, la justicia sentencia finalmente el proyecto
de pantano que iba a ejecutarse en esta localidad oscense de La
Galliguera.

Biscarrués se encuentra al oeste la Plana de Uesca, en el curso
del río Gállego. Se trata de un entorno natural privilegiado, cerca
de los mallos de Riglos o los  de Agüero. El proyecto de pantano
era especialmente controvertido y protestado en la zona: no so-
lamente tendría un impacto ambiental gravísimo, sino que, ade-
más, sentenciaría una tierra viva. Municipios del entorno, como
Murillo de Gállego, viven mayormente gracias a los deportes de
aventura en estos parajes.

Proyecto ya paralizado, la comunidad de regantes había pre-
sentado un último recurso para su reactivación. Esta semana, el
Supremo anula este último recurso y cierra finalmente este plan
de pantano.

La zona posee todavía otro problema ecológico de primer
orden: la presencia de lindano en las aguas y en el terreno; un
pesticida tóxico y disruptor endocrino (que afecta al funciona-
miento biológico), cuyo origen es un mal sellado de los depósitos
de una planta química de Sabiñánigo. 

Cabe preguntarse cuánto dinero podría haber ido a residencias,
hospitales, carreteras… si no se hubiera presupuestado año tras
año una partida estéril como ésta y que obviamente quedó sin
ejecutar. ¿A quién ha beneficiado?

B.B.

Carpetazo al pantano
de Biscarrués

Puente del Gállego en la carretera A-132 hacia Murillo. 

Por: José Luis Romero @JosesUSKESPECIAL

Un desastre anunciado, 
un futuro nuevo
El gran desastre del proyecto de Biscarrués

«El Tribunal Supremo dio este 18/05/2020 el carpetazo de-
finitivo 33 años después de impulsarse la construcción del
embalse de Biscarrués. Hace sólo tres años, en el 2017, la
Audiencia Nacional ya abrió el camino zanjado ya por esta
nueva sentencia sobre el anteproyecto redactado y la eva-
luación del impacto ambiental. El texto ratifica muchos de
los argumentos jurídicos esgrimidos ya entonces para de-
sestimar el recurso presentado por Riegos del Alto Aragón.
Éstos se pueden resumir en dos ideas claras. Por un lado,
no está justificado que el interés general de una inversión
valorada en 125 millones de euros sea mayor que el interés
de sus afectados. Por el otro, los múltiples defectos formales
con los que se tramitó esta mega infraestructura hidráulica
sobre las aguas del río Gállego. Más de tres décadas des-
pués, pueblos como Biscarrués, Murillo de Gállego o Santa

Eulalia podían celebrar ayer que seguirán exis-
tiendo porque es el pantano el que ahora se en-
tierra.»

Así presentaba la prensa la victoria de un terri-
torio ante un proyecto extravagante y sobredi-
mensionado. Pongámonos en antecedentes,
cuando una comarca se puso en pie de guerra
contra lo que ellos entendían como un ataque
a su forma de vida, siendo uno de sus susten-
tos económicos el más afectado. Hablo del Río
Gállego y la Galliguera.

Ahora, después de 33 años de lucha, ven
recompensados todos sus esfuerzos; pero esto
no es un respiro, es el comienzo de otra anda-
dura; reivindicaciones antiguas que fueron de-
soídas por las administraciones, por culpa del
proceso del proyecto de una presa de 35 hm³
y 45 m de altura. Los y las vecinas aún tienen
sus reivindicaciones como los arreglos del
puente del embalse de La Peña, las vías
11202, la A-132 o el eje del río Gállego de
Zuera a Ayerbe, entre otras.

Vamos hacer un repaso al anteproyecto que
presentó Riegos del Alto Aragón y los impactos
socioeconómicos y medioambientales que igno-
raron, y que han sido la piedra angular para
que el T.S. le diera carpetazo al fin.

Hace apenas una década y pico, Riegos del
Alto Aragón solicitaba Jánovas con los mismos
argumentos con los que pidió Biscarrués. No se
hizo porque no era necesario. El que demanda-
ran esta presa demuestra su insostenibilidad y
la necesidad de valorar su actividad de riego en
el nuevo contexto climático, y sobre todo su ex-
pansión. Además, no se hicieron estudios que
avalasen que el coste de hectómetro cúbico
fuera asumible para los regantes; tampoco una
comparativa socioeconómica que incluyera la
media de edad de unos y otros, ni su garantía
de continuidad generacional.

B.B.



Esta Inversión del Ministerio de
Medio Ambiente debió hacerse
también en la Hoya, promocio-
nando una Reserva de la Bios-
fera: la “del reino de los
Mallos y el río Gállego”, inte-
grada por los 22 km de río sal-
vaje y escénico que se querían
inundar. Las reservas de la bios-
fera son amparos culturales aus-
piciados por la UNESCO;
protegen tanto al río como a las
actividades que se hacen en él,
sean deportivas (escalada, raf-
ting, senderismo) como turísti-
cas, hosteleras y
agroalimentarias (se adapta muy
bien a la realidad de ese territo-
rio).  Si creíais que esos 22 km
de aguas bravas sólo suponen
una garantía para evitar el des-
censo del mejillón cebra a los re-
gadíos de Monegros, además
de evitar la crianza de la mosca
negra, estáis equivocados; pues
también permiten la salida del
lindano vertido, que tampoco se
estudió en un anteproyecto y que
debió priorizar la calidad del agua
antes que su almacenaje. 

Se debieron realizar censos
detallados de la fauna, vegeta-
ción y hábitats afectados, tanto
de los que se localizan en el
tramo, como en zonas colindan-
tes. Estos datos nos habrían ayu-
dado a salir de las meras
suposiciones que les permitían
afirmar que “una presa de 45
metros de altura y una central
eléctrica no suponen una barrera
para las nutrias”, como tampoco
se vio ningún martín pescador y,

si lo hay, casualmente, aguas arriba
o abajo de donde se hubiera ubi-
cado el embalse. Tampoco se reali-
zaron censos de aves rapaces ni se
han registrado sus nidos, a pesar
de que varios se ven con prismáti-
cos desde el Centro de Interpreta-
ción de Rapaces ARCAZ de Riglos,
que, además, estuvieron meses de
seguimiento con cámara web.

Debió hacerse un estudio de los
riesgos de los deslizamientos que
afectan la estabilidad del pueblo de
Erés y la zona de Murillo de Gá-
llego. La rotura de esa presa, ¡de
piedra suelta!, afectaría a Ardisa,
Zuera y Zaragoza. Los desliza-
mientos en Murillo habrían afec-
tado a la vía de tren del
Canfranero (comunicación con
Francia reivindicada por Huesca y
Aragón). No se garantizaban

fuentes, pozos, acequias ni ma-
nantiales, porque no hubo estu-
dio de aguas subterráneas.
Tampoco se registraron las peculia-
ridades geomorfológicas del río ni
se hizo un estudio hidrológico de
antes y después de la presa, ni lo-
calizando singularidades. La cuenca
del río Gállego es conocida por un
turismo infantil de corta edad, que
encuentra espacios de recreo y en-
señanza de la naturaleza insustitui-
bles para la provincia. Es un
patrimonio que deberíamos trans-
mitir íntegro a nuestros pequeños,
porque disponemos de muchos em-
balses, pero sólo de este gran río.

La CHE quiso instalar carteles
desde Riglos a Murillo de Gá-
llego prohibiendo el acceso a la
ribera de “los turistas que iban y
van a merendar, así como los esca-
ladores”, porque hacemos un “uso
descontrolado y deben protegerla”.
Esos turistas y escaladores, junto a
los habitantes del Gállego, son y
somos los que hemos mantenido
esa ribera, además de que es un
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espacio público en el que se tienen los mismos derechos que
en una playa: el libre acceso. Las obras de la presa conlle-
vaban obras de balsas de decantación, obras auxiliares,
central eléctrica y carreteras que se habrían hecho con ma-
teriales de la zona, ya que habrían tenido que abrir canteras
y zonas de extracción de áridos a lo largo y ancho del valle.
Como, para nuestra sorpresa, los Mallos de Riglos, los de
Agüero, y el relieve de la Redolada, no disponen de am-
paro, podrían haber sido utilizados, al igual que, por ejem-
plo, nuestros emblemáticos mallos del Puro o el Pisón.
Dado que el tipo de piedra es conglomerado, si se extrae de
un lado, se desmoronaría la montaña; por lo que, aunque
se hubiera presentado un plan de actuación de explotación
minera (tampoco se hizo), habría sido imposible compatibi-
lizarlo con la escalada, el senderismo o el rafting.

Las riberas del Gállego y los Mallos de Riglos se han con-
vertido en un espacio lúdico, deportivo, cultural, eco-
lógico, educativo y vecinal con el que los ciudadanos de
Huesca nos hemos acostumbrado a vivir y no puede ser
amenazado por un proyecto que dispone de alternativas
más económicas y de menor impacto social y medioambien-
tal, como la modernización de sus regadíos, la creación de
balsas laterales a pie de campo para ahorrar luz, el bombeo
de agua desde El Grado, o la construcción de aliviaderos en
la Sotonera.

Vistos los grandes impactos que habría ocasionado una
obra faraónica como la de la Presa de Biscarrués, lo único
que puedo decir es que, gracias a la movilización de un te-
rritorio en defensa de su Patrimonio natural y su forma de
vida, se ha logrado parar lo que habría sido un desastre so-
cioeconómico y un ataque a la biodiversidad de un río con
ejemplares autóctonos que habrían sido extinguidos de su
hábitat. Por ello, el grito “¡Queremos ríos vivos!” perdu-
rara en un territorio, y dará que pensar en los futuros pro-
yectos que amenacen nuestros ríos, fauna y flora.

Puedes mandarnos un 
texto para publicar a: 
boletinbases@gmail.com

Pacta sunt servanda

Titulares Por: B.B.
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<< nºs anteriores 
en nuestra web

Mundo:
• Incendio en central nuclear neerlan-
desa. 
• Brasil, segundo país más afectado
por la pandemia.
• EE.UU. incendia campos de cultivo en
Siria.
• Caos en Arabia Saudí por contagios
en la celebración del Ramadán.
• Hungría prohíbe el cambio de sexo.
• Venezuela denuncia a UK por robo de
cuentas bancarias. 
España:
• Albert Rivera también se benefició
de un piso pagado por el mismo empre-
sario que Ayuso.
• Sánchez aprueba in-extremis una
prórroga del Estado de Alarma con Ciu-
dadanos, por tan solo 15 días. Podría ser
la última.
• El SEPE se retrasa en las tramitacio-
nes de ERTE por falta de personal y por
errores por parte de las empresas.
• Polémica con el CIS por obviar la
pandemia en preguntas sobre econo-
mía.
• Marcos de Quinto, millonario y pre-
sidente de Coca Cola España, abandona
Ciudadanos. 
Aragón:
• Nuevos vertidos del matadero Fribin
en Binéfar.
• Periodistas ultras acosan a una
científica aragonesa por desmentir ca-
lumnias. 
• Binéfar, Sabiñánigo, Alagón y
otros pueblos no podrán modificar
sus horarios de paseo hasta el
lunes, por alta densidad de pobla-
ción.
• 82 proyectos empresariales optan a
instalarse en Andorra. 

P
á
g

.0
7

 d
e
 0

7
 BOLETÍN bases

#
0

1
4

- 2
3

 M
a
y
. 2

0
2

0

B.B.

B.B.

sí
g
u
en

os
 e

n
 l
as

 r
ed

es
, 

ah
or

a 
en

 
fa

ce
b

o
o

k
: 

B
o

le
ti

n
 B

a
se

s 
A

ra
g

ó
n

N
O

V
E
D

A
D


