La CHE prohíbe el baño y restringe el riego del Val tras
detectar una colonia de cianobacterias
Los abastecimientos, al no proceder del embalse, no se verán afectados. El riego se
suministrará directamente del río Queiles. Es la gota que colma el vaso para el Ayuntamiento
de los Fayos que pide que paren la producción de las fábricas sospechosas de estar
contaminando. Queda suspendido el VIII Triatlón de Tarazona y el Moncayo ya que una de las
pruebas tenía lugar en el embalse.

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha iniciado el seguimiento y vigilancia de esta colonia
de cianobacterias que han florecido en el embalse. Los análisis realizados por la Universidad
Autónoma de Madrid concluyen que son potencialmente tóxicas para la salud, por lo que se ha
prohibido el baño. La Che asegura que los abastecimientos, al no proceder del embalse, no se
ven afectados. En cuanto al riego se suministrará directamente desde el río Queiles sin que el
agua pase por el embalse. Por este motivo, se ha informado al respecto a los ayuntamientos
de la zona, a los regantes y a salud pública los hechos.
La Confederación asegura que se ha duración media de este tipo de episodios es de unas
semanas, por lo que el baño ha sido prohibido cautelarmente. Además, se ha dado orden al
Servicio de Policía de Cauces para que continúe con la vigilancia y el seguimiento de este
episodio.

Por el momento, se ha suspendido el VIII Triatlón del Moncayo previsto para el 14 de mayo ya
que la primera prueba es a nado en el embalse.

Los Fayos pide que se actúe
Una situación que se produce después de que la Confederación haya trasladado a la Fiscalía de
Medio Ambiente la investigación por los constantes vertidos de origen industrial procedentes
del Moncayo soriano. Esta es la gota que colma el vaso para el Ayuntamiento de Los Fayos. Su
alcaldesa, Rocío Berrozpe, vuelve a pedir que se pare la producción de las empresas de Ólvega
sospechosas de estar contaminando, “Si hay que cerrar que se haga, y lo siento por los
trabajadores, a las empresas les viene mejor pagar una multa que mejorar sus instalaciones.
No podemos permitir que estén envenenando a poblaciones, esto llega hasta Navarra”.

Berrozpe pide a las administraciones que actúen, “desde el Gobierno de Aragón hasta arriba,
¿no van a tomar cartas en el asunto? Que estamos esperando, estamos hablando de salud de
pública, estamos hablando de veneno, y no lo digo yo, lo dicen científicos que están hablando
de cianobacterias”.
En manos de la Fiscalía de Medioambiente

La nota de Confederación no habla del origen de este episodio contaminante, pero se está a la
espera de la resolución de la Fiscalía. Un proceso que podría tardar unos tres meses y que
determinará la apertura o no de un proceso penal contra los autores de los vertidos.
El pasado 5 de enero, Ecologistas en Acción denunció la presencia de un vertido lechoso en el
río que se prolongó durante cerca de un mes y medio. Estos vertidos, de procedencia
industrial, llegaban a la depuradora del Moncayo soriano que, incapaz de gestionarlos, los
arrojaba al río Val que desemboca en el embalse del mismo nombre. A finales del mes de
marzo, Confederación interpuso dos sanciones al Ayuntamiento de Ágreda, responsable del
vertido de la depuradora, por valor de más de 173.000.
Cadena SER Tarazona
---------------------------------------------Para saber más de este crimen ecológico y del basurero maloliente del pantano del Val:

http://www.pateando-tarazona.es/portada%20del%20rio%20queiles.htm
http://www.pateando-tarazona.es/portal%20ecologico.htm

