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El Ejército se suma
a la batalla contra la
mosca negra en las
riberas del Ebro
Buceadores de Pontoneros y veterinarios
hicieron ayer un estudio sobre la población
de este insecto en la zona de Monzalbarba
ZARAGOZA. En ‘misión especial’

por el Ebro partieron ayer un grupo de militares para plantar batalla contra un enemigo tan pequeño como molesto: la mosca negra.
Acompañados de veterinarios de
la Universidad de Zaragoza protagonizaron una expedición sobre el
Ebro en busca del rastro de larvas,
las únicas potencialmente erradicables. Estas crían en las algas del
río que, además, este año, están
muy extendidas, porque el caudal
no ha logrado arrancar todas las
que debería.
Todo parte de una investigación
promovida por la Universidad, en
la que participa la Unidad de Veterinaria de la Agrupación de Sanidad número 3 y el Regimiento
de Pontoneros del acuartelamiento de Monzalbarba. Estos militares aportan el material logístico
para llevar a cabo la investigación
en las márgenes del río Ebro a su
paso por Monzalbarba para detec-

tar la evolución de las larvas, que
ya se cuentan por miles.
Durante la mañana de ayer, y
con repelente en el cuerpo incluido, un veterinario y varios buceadores del Ejército -que habitualmente trabajan en la zona-, inspeccionaron el río en una embarcación.
Esta actuación es la «primera toma de contacto» de una colaboración que, en función de los resultados que se obtengan, podría continuar en las próximas semanas,
explicó Nacho Ruiz, veterinario de
Quimera Biological System, empresa que colabora con la Universidad de Zaragoza. En eso coincidieron también en la oficina de comunicación del Comandante Militar de Zaragoza y Teruel. «La colaboración será puntual o más estrecha en función de los resultados de hoy (por ayer)», explicaron.
La mañana se dedicó a recoger

Varios de los miembros del equipo, ayer, durante los trabajos en el cauce del río. HERALDO

muestras para detectar los núcleos
de población de mosca negra y
analizar la evolución de las larvas.
«Sería interesante continuar trabajando y cada cierto tiempo ir
muestreando el río para ver cómo
está la evolución de larvas y pupas. Esta información nos servirá
para luego, en el futuro, hacer un
tratamiento», apuntó Ruiz.
Aunque este año es más «complicado» investigar debido «a la
falta de presupuesto», se ha constituido una comisión en la que participa la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el Gobierno
de Aragón, el Ayuntamiento de
Zaragoza, la Universidad de Zara-

goza y las comarcas afectadas. «El
mosquito atraviesa la piel con una
trompetilla, pero la mosca negra
aunque no tiene dientes es como
si mordiera. Nos hace una pequeña heridita y de la sangre que brota se alimenta, y al final crea unas
reacciones más severas y más importantes que el mosquito», dijo
Ruiz.
Normalmente, actúa al amanecer y al atardecer, y tiene una capacidad de vuelo que puede alcanzar los 30 kilómetros. Además, las
algas, cada vez más frecuentes en
el río Ebro, han promovido la presencia de la mosca negra, ya que se
asientan y crían en ellas.

«Este año no hemos tenido una
avenida importante que suele barrer el río de algas», explicaron. El
miércoles Endesa y la CHE provocaron un desembalse extraordinario de tres centrales térmicas -en
Mequinenza, Riba-roja d’Ebre y
Flix- para limpiar los macrófitos y
garantizar la navegabilidad.
Durante el verano pasado hubo
un incremento de algas en la zona
de Monzalbarba, lo que hace pensar que pueden existir núcleos de
larvas en este tramo, según señaló el sargento primero de la compañía de buceadores de Pontoneros, Eduardo Montes.
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Servicios públicos l Un violinista denuncia que no llegó a un concierto porque un taxi exigió que el instrumento viajara en el maletero

El caso del taxista desafinado
zarse obligatoriamente con el violín. «Entonces, el conductor dijo
que se le debían 3,50 euros por la
bajada de bandera y yo me negué
a abonarlo porque no había habido recorrido», insiste el afectado.
Así que, con su violín, se marchó a la parada de taxis más cercana donde, casualmente, estaba
el chófer con el que no había llegado a un acuerdo. Alegando que
no le había pagado la carrera, se
negó a llevarle a su destino, al igual
que el resto de compañeros de la

parada, seguramente sin conocer
bien la historia. Además, y para
más inri, el afectado asegura que
llamó a varias cooperativas y que,
en alguna, no le cogieron el teléfono, mientras que en otras alegaron
el mismo motivo que el primer taxista: tenía una deuda pendiente.
No obstante, y desde las cooperativas, aseguran no tener constancia de lo sucedido e insisten en
que lo que el cliente denuncia solo puede responder a la actitud de
un conductor concreto.
Antonio Claramonte, presidente de la Asociación Radio Taxi
Aragón, no daba ayer crédito. Él
mismo trasladó ese mismo día a

otra chica con un instrumento
dentro del vehículo. «Lo que sucedió no es lo habitual ni lo correcto. Es algo rarísimo porque
solemos adaptarnos todo lo que
podemos para cubrir las demandas de los clientes». Desde la emisora de la Cooperativa de AutoTaxi insistieron en lo mismo. «Este caso es un cúmulo de despropósitos y algo totalmente puntual.
Además, esto, lamentablemente,
nos perjudica a todos». También
desde la emisora de Radio-Taxi recibieron la noticia con estupor e
insistieron en que no es habitual
que ningún taxista actúe así.

Las ‘mareas’ preparan Arcosur celebra
su manifestación en
mañana las cuartas
defensa de lo público fiestas del barrio

Los barrios rurales
vuelven a pasar un
verano ‘A la fresca’

‘Sanjuanada’ infantil
en la Semana Cultural
de la Magdalena

Los cabezudos se
apoderan hoy de las
calles de Casablanca

Medio centenar de organizaciones sociales, sindicales, juveniles
y vecinales, a los que se sumarán
las mareas verde (por la educación), blanca (sanidad), negra
(minería) y naranja (servicios sociales) se manifestarán mañana
por el centro de Zaragoza en defensa de lo público y contra las
privatizaciones y externalizaciones. La marcha, que se prevé multitudinaria, partirá de la glorieta
de Sasera (19.00) y denunciará la
especulación del rescate de la
Unión Europea a los bancos.

Por octavo año consecutivo, el
Ayuntamiento pone en marcha el
programa cultural de verano ‘A la
fresca’, que acerca espectáculos
de humor, circo, baile, magia e, incluso, ‘bike trial’ a los barrios rurales. Esta noche, a partir de las
22.00, se proyectará la película ‘Xmen primera generación’ en la
plaza del Casino de Peñaflor,
mientras que los vecinos de San
Juan de Mozarrifar podrán disfrutar de algunos trucos de Javi &
Félix Magia. La cita será en la plaza Torre del Carmen, a las 22.30.

Se avecina un intenso fin de semana de actividades dentro de las
fiestas de la Magdalena, que tendrá su acto principal mañana por
la noche en el parque Bruil con el
encendido de la tradicional hoguera de San Juan. Para calentar
motores, hoy se celebrará una
‘sanjuanada’ infantil en la plaza de
de San Agustín, organizada por la
ampa del colegio Público Tenerías y la Biblioteca María Moliner.
También hoy (18.00) habrá un
concurso de ‘chirijotas’ en A Enrestida (callizo de San Cristobal).

Concursos de guiñote, actuaciones de la coral del barrio, exposiciones de manualidades y, por supuesto, los cabezudos encorriendo a la chavalería. El barrio de Casablanca inicia hoy sus fiestas con
un pregón a cargo de Ángela Labordeta (20.15), al que seguirá una
exhibición de baile y una discomóvil (22.30). Aunque marcadas
por la austeridad, las fiestas continuarán siendo «un punto de encuentro y convivencia vecinal»,
según la presidenta de la junta del
distrito Leticia Crespo (CHA).

S

in concierto y lleno de
desconcierto. Así se quedó Juan (nombre ficticio)
cuando el pasado miércoles por la
tarde no logró llegar a una audición que tenía prevista porque
viajaba con su instrumento: su
violín.
Todo empezó cuando llamó a
un taxi para que le recogiera, ya
que tenía que desplazarse un
buen trecho. Al llegar el conductor, este le comentó que debía de
dejar su equipaje -incluido el vio-

lín- en el maletero, el sitio para los
bultos.
Juan, sin embargo, le explicó
que el instrumento estaba afinado
y era material sensible, y le pidió
que le dejara llevarlo junto a él durante el viaje. Siempre según la
versión del músico, el conductor
se negó, incluso cuando el chico
se ofreció a pagarle un poco más
por llevarlo junto a él.
La discusión siguió un rato más
y el violinista decidió no coger el
servicio, ya que tenía que despla-

La asociación de vecinos de Arcosur, Arqueros, ha programado
para mañana un amplio cartel de
actividades para celebrar que, en
pocos meses, entregarán las llaves
de las primeras viviendas. Los
más madrugadores comenzarán
con un torneo de pádel en el centro deportivo de Montecanal,
aunque el grueso del programa se
celebrará a partir de las 17.00 bajo
una carpa montada en el barrio.
Por descontado, a las 20.45 se emitirá en directo el partido de la Eurocopa entre España y Francia.
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