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La Policía y la Guardia Civil realizan controles
en los barrancos para atajar el intrusismo
 Revisan la

titulación de
los guías y la
documentación
de las empresas
 Las inspecciones

se extenderán a
otras actividades
de turismo activo,
como el rafting

ción de Empresas de Turismo
Deportivo de Aragón (Aetda),
que estaba al corriente de la actuación. La información se transmitió a los socios detallando qué
documentos debían llevar cuando se desplazasen a los barrancos
con los clientes.
De hecho, antes del inicio de
las inspecciones, representantes
de la entidad mantuvieron reuniones con la Policía y la Guardia
Civil para coordinarse. «Desde la
asociación lo vemos muy bien
porque se trata de luchar contra
el intrusismo. Van a los sitios
donde se realizan actividades para garantizar la seguridad de los
participantes», declaró la presidenta, Inés Delwulf. Añadió que
llevan muchos años reclamando
a la Dirección General de Turismo que refuerce los controles. La
intervención en las pistas de esquí también fue solicitada por las
propias estaciones.
Un empresario del sector lamentó que se revise la documentación de los que son legales
cuando se debería ir contra los
guías pirata que se publicitan en
internet. A este respecto, Inés
Dewulf señaló que la asociación
en ocasiones aporta datos «de
empresas que nos hacen competencia desleal o que no están legalmente establecidas», y cree
que esta iniciativa de la Policía y
la Guardia Civil «es la mejor manera de luchar contra el intrusismo».
Las inspecciones se han iniciado en los barrancos, considerados el mayor foco de intrusismo,
pero está previsto extenderlas a
otras actividades como el rafting.
El barranquismo representa un
18% del negocio de los deportes
de aventura. El año pasado, las
empresas registraron 32.400 descensos, una cifra que se duplica
contando con las empresas de
fuera y los particulares que van
sin guía.

HUESCA. Agentes de la Policía
Nacional y de la Guardia Civil están realizando controles desde
hace varios días en barrancos de
la sierra de Guara y del Pirineo
para garantizar la seguridad de
las actividades y evitar la presencia de empresas piratas o de guías
que no tengan la titulación adecuada. Esta actuación tiene un
precedente en las inspecciones
llevadas a cabo el pasado invierno por la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad
Autónoma en las estaciones de
esquí, que se saldaron con seis
denuncias por intrusismo.
La intervención en los barrancos la llevan a cabo, por separado, policías de esta misma unidad
y guardias civiles, cada uno en el
desempeño de sus competencias.
Los agentes realizan los controles sobre el terreno, pero también
a posteriori se desplazan a las
empresas. «Piden al monitor el
DNI y le preguntan para quién
trabaja y luego miran si está dado de alta en la Seguridad Social», explicó un guía de la zona.
Además de solicitar documentación allí mismo, se desplazan a
la sede de la empresa para revisar
documentación y verificar si los
trabajadores cuentan con la titulación adecuada y con contratos
de trabajo en regla. Pero también

Un ciclista de BTT fue auxiliado por la Guardia Civil al quedarse enriscado en una zona
muy peligrosa del valle de Bujaruelo (Torla). El deportista, un
vecino de Huesca de 50 años,
estaba atrapado en el barranco
de Santa Elena y tuvo que salir
de allí en helicóptero. Los especialistas lo izaron al aparato mediante una grúa y posteriormente sacaron la bici con el mismo

sistema. Este fue solo uno de los
cinco rescates realizados el pasado miércoles, en una franja de
seis horas, entre las 11.00 y las
17.00. Los socorristas evacuaron
a un joven madrileño de 18 años
que había sufrido un pinzamiento en la espalda cuando se
encontraba en la zona de la Escupidera de Monte Perdido
(Torla), a unos 3.000 metros de
altitud; a un niño de 12 años de

nacionalidad francesa, que se lesionó el tobillo en el barranco
de la Peonera (Bierge); a una
mujer de Sevilla de 57 años, con
una herida en la muñeca causada por una caída al tropezar, en
el barranco Escuaín (Puértolas);
y a una menor de 15 años vecina
de Andorra, que sufrió un golpe
en la cadera a consecuencia de
un salto en el barranco de la
Peonera (Bierge). M. J. V.

comprueban si llevan el material
exigido por la normativa de barrancos, e incluso si en los desplazamientos de los clientes utilizan furgonetas de las empresas
y no particulares, comentó un
empresario. Hace unos días, es-

tuvieron en el barranco de la Peonera, y ayer en el Formiga, ambos
en la sierra de Guara, pero también se han hecho controles en el
de Mirabal, en el Pirineo.
En Aragón, un decreto regula
las titulaciones y exige a las em-

presas contratar técnicos con una
acreditación específica si existe
esa modalidad de formación, pero no hay control sobre las que
vienen de fuera.
La intervención policial cuenta con el respaldo de la Asocia-
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El Ayuntamiento cede
a Interior un hangar
para el helicóptero

Campaña de Medio
Ambiente para reciclar
en San Lorenzo

Nueva inversión para
seguir con las obras del
cementerio municipal

Reunión con Endesa
por los frecuentes
cortes de suministro

Medio millón de euros
más para los parques
de bomberos

El pleno del Ayuntamiento de Benasque certificó ayer la cesión
oficial al Ministerio del Interior
de un hangar construido junto al
helipuerto del cuartel de la Guardia Civil. En él se guarda el helicóptero de rescate en montaña
que se traslada a Benasque en los
meses de verano. Se construyó
con una cesión de suelo municipal y financiación del Gobierno
de Aragón para las obras.

El Ayuntamiento de Huesca organiza una campaña de concienciación sobre el reciclaje y la limpieza con el objetivo de reducir
la cantidad de residuos que se generan en las fiestas de San Lorenzo. Desde el 1 al 8 de agosto se situará una caseta institucional en
los Porches de Galicia en la que
varios educadores ambientales
proporcionarán información a
los ciudadanos.

El pleno del Ayuntamiento de
Barbastro ha aprobado destinar
más de un millón de euros en inversiones. De ellos, 300.000 euros servirán para seguir con las
obras del cementerio municipal,
y 124.000 euros para la nueva fase de la urbanización del entorno del nuevo colegio de los Escolapios, espacio donde está previsto que se asiente un nuevo centro
comercial.

El Ayuntamiento de Aínsa mantuvo ayer una reunión con Endesa sobre los continuos cortes de
luz a varios pueblos del municipio. La empresa contó sus planes,
como la sustitución de los postes
de madera. Al finalizar, los representantes municipales agradecieron la información pero señalaron que fue «poco positiva» porque no ven que el problema se
pueda resolver a corto plazo.

La Diputación de Huesca dotará
con 500.000 euros más la partida
para apoyar a los parques de
bomberos de ayuntamientos y
comarcas. Todos los grupos políticos (PSOE, PP, PAR y Cambiar
Huesca) votaron a favor de la modificación presupuestaria. Así, se
llegará a invertir 1,5 millones de
euros, y 2 millones si se suma la
financiación a los Monegros para construir un parque.

Un agente sube la bicicleta después de llevar hasta el helicóptero al ciclista enriscado. GUARDIA CIVIL

Un ciclista enriscado y cuatro excursionistas heridos
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