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Hoz de Jaca

La tirolina más larga de Europa ya
funciona desde ayer en el valle de Tena

Sobrevolar el pantano de Búbal,
en el valle de Tena, ya es posible.
La tirolina más larga de Europa
se inauguró, ayer, en Hoz de Ja-
ca, en el Pirineo Oscense. Con
950 metros de longitud y 115 de
desnivel, se pueden llegar a al-
canzar los 90 kilómetros por ho-
ra durante el vuelo. La atracción
cuenta con un doble tendido pa-
ra deslizarse de dos en dos. Esto
posibilita que unas 32 personas
puedan lanzarse cada hora.

«Todo el que se ha montado
vuelve con una sonrisa en la ca-
ra», comentó José Luis Salicio,
impulsor, junto a José Antonio
Roig, de este proyecto. El valle de
Tena goza de un turismo emi-
nentemente familiar, por esta
razón, explican que la tirolina,
lejos de estar enfocada como
una actividad de deporte extre-
mo, está abierta «a todo el mun-
do». De hecho, dos vecinos del
municipio, a sus 82 y 89 años ya
han experimentado las sensacio-
nes del viaje aéreo.

La empresa de aventura tam-
bién ofrece pases nocturnos. Sal-
tar con luna llena permite dis-
frutar del perfil montañoso di-
bujado por la luz del astro,
mientras que hacerlo en la com-
pleta oscuridad hace del vuelo
«un momento más adrenalíni-
co», según explicó Salicio. Debi-
do a una tecnología desarrollada
en Canadá, la tirolina está prepa-
rada para operar a la intemperie
durante todo el año. «Ni la lluvia
ni la nieve afecta a las instalacio-
nes», sentenció Salicio, quien

añadió que «lo interesante es po-
der volar en las cuatro estacio-
nes para disfrutar los cambios
en el paisaje desde el aire».

Los impulsores dicen estar
«muy agradecidos con la exce-
lente acogida del pueblo». Han
contado también con el apoyo
del ayuntamiento y de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro
(CHE). Por su parte, la alcaldesa
de Hoz de Jaca, Esperanza López,
hizo hincapié en la importancia
de que «salgan adelante este tipo
de proyectos». La edil explicó
que esta actividad «podría propi-
ciar que otras empresas turísti-
cas se quieran instalar en la villa
y generar, así, mayor impacto
económico en la zona». H
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Los expertos asumen que no hay
solución al lindano a corto plazo
b

El comité científico
asesor del Gobierno
de Aragón trabaja pa-
ra acabar a medio y

largo plazo con la contamina-
ción por lindano en los lugares
afectados, aunque advierte de
que «es un asunto complejo con
soluciones complejas».

Este comité reúne desde el pa-
sado noviembre del 2015 a espe-
cialistas en la problemática de la
contaminación por HCH (Hexa-
clorociclohexano) que afecta en
Aragón zonas como los suelos de
Bailín, Sardas y los recursos
hídricos del río Gállego.

El portavoz del grupo multi-
disciplinar, Juan José Badiola, ex-
plicó ayer tras una reunión del
comité en la sede del departa-
mento de Desarrollo Rural y Sos-

tenibilidad en Zaragoza que lo
más importante es que «cual-
quier posible riesgo que pudiera
afectar a la población está con-
trolado». La mayor crisis se regis-
tró hace ya dos años, coincidien-
do con el verano.

PLAN DE ACCIÓN / Entre las solu-
ciones los miembros del comité
plantearon diversas líneas de ac-
tuación que deberán ser estudia-
das por el departamento como
la aplicación de técnicas biotec-
nológicas a base de bacterias que
neutralizan y transforman el lin-
dano en materiales no tóxicos, el
tratamiento químico con proce-
sos catalíticos o la incineración
de los residuos. Además, próxi-
mamente se pondrá en marcha
el ensayo de una técnica finan-
ciada por fondos europeos.

En este sentido, Badiola re-
clamó que para resolver el pro-
blema en Aragón es necesario
«recabar fondos adicionales y ex-
ternos» puesto que es un proble-
ma que supera a la comunidad y
cuya solución responde a una va-
loración de costes económicos,
sociales y medioambientales. Su-

brayó la gran dimensión del pro-
blema que recordó «va más allá
del ámbito regional» y en este
sentido se refirió a «la oportuni-
dad que tiene Aragón de realizar
investigaciones que puedan ser-
vir de ejemplo para abordar si-
tuaciones parecidas que se dan
en otras partes del mundo».

UNIÓN EUROPEA / Asimismo re-
cordó la futura visita a Bruselas
en busca de ayudas del consejero
de Desarrollo Rural y Sostenibili-
dad del Gobierno de Aragón, Joa-
quín Olona, también presente
en la reunión. Aunque el comité
todavía está en una fase de
diagnóstico, el portavoz destacó
que en los últimos años se ha
avanzado mucho en los sistemas
de control, detención e identifi-
cación, lo que permite el con-
trol «casi por minuto» del linda-
no en la cuenca del río Gállego.

Por esta razón, se está valoran-
do la posibilidad de crear un
centro de investigación para va-
lorar estas cuestiones y poder re-
coger la experiencia para abor-
dar situaciones parecidas que se
dan a nivel internacional. H
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El comité científico
se reunió ayer para
estudiar vías de
acción en el Gállego

Luis Felipe
reclama una red
de Cercanías
para Huesca
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Formar parte de un red de Cer-
canías ambiciosa y más inversio-
nes para garantizar el desarrollo
logístico de Huesca son las recla-
maciones que el alcalde de la
ciudad, Luis Felipe, transmitió
ayer al consejero de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad y
Vivienda.

El regidor reiteró la necesidad
de que, en cuanto a la movilidad
de pasajeros, «la planificación fe-
rroviaria de Aragón tenga en
cuenta a Huesca para la cone-
xión con Zaragoza a través de
trenes de cercanías que hagan
del ferrocarril un elemento ver-
tebrador».

Por su parte, el consejero in-
dicó que es fundamental que
exista un interlocutor en Madrid
para reclamar estas cuestiones
«algo que no ocurre en estos mo-
mentos». En este sentido explicó
que la red ferroviaria es funda-
mental «para el desarrollo logís-
tico que se pretende impulsar en
la comunidad» y que «necesaria-
mente» tendrá en cuenta las ne-
cesidades de Huesca. H

33 El recorrido desde la salida.
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RENOVACIÓN DE
CONTRATOS

< El Consejo de Gobierno
anunció ayer que el Servicio
de Seguimiento
Hidrogeológico de Bailín y
Sardas se encuentra en
proceso de renovación, con
el que se trata de evitar la
contaminación por HCH
(Hexaclorociclohexano)
sobre los suelos de Bailín,
Sardas y los recursos
hídricos del río Gallego. La
prórroga del contrato actual
finaliza el próximo 30 de
septiembre y lo que ahora se
tramitan son los nuevos
contratos para el periodo
que va desde este 1 de
octubre hasta el 30 de
septiembre del 2018. El
importe total de este servicio
de seguimiento asciende a
1.843.096 euros en Bailín y
1.853.135 euros en Sardas.
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