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LA MINA DE BOROBIA ESTÁ VIVA

Carta al Director

El 28 de diciembre nos desayunamos con la
noticia de que la mina de Borobia está viva y coleando.
El problemas, es que nadie sabe a ciencia cierta cuáles
serán sus efectos medioambientales y su repercusión
en los pueblos próximos, como Calcena.
A principios de enero hubo una reunión urgente
de la Coordinadora de ayuntamientos afectados. A ella,
asistieron representantes de los distintos municipios.
Esta Coordinadora, ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el decreto del alcalde de
Borobia que otorga la licencia de actividad a la empresa
minera.

CALCENA Y LA INOCENTADA DE
EMILIANO REVILLA
El Día de los Santos Inocentes, con el Heraldo de
Aragón apareció, con aclaración incluida por parte del periódico, un librillo que intenta convencer sobre los supuestos beneficios de la mina de Borobia. Este librillo tiene dos partes. La
primera contiene artículos firmados por E. Revilla, entre los
cuales se encuentra una relación de pueblos por él visitados, y
que no pasaría de ser un libro de viajes, si no fuera por la
errónea y humillante visión que de muchos pueblos de Aragón
contiene. Por lo que concierne a Calcena, efectivamente la
carretera que conecta con Soria es estrecha; en invierno hay
menos habitantes que en verano, cuando su población llega a
las 500 personas; y sus campos están improductivos, según
los criterios de la primera mitad del siglo XX. Lo que E. Revilla
no ha llegado a recoger en su “relación” es que en Calcena
viven personas que han optado por hacer productivos sus
campos según las oportunidades del s. XXI: deporte de aventura, el turismo de descanso y naturaleza, la ganadería respetuosa con el medio natural, la restauración… En Calcena, tenemos empresarios que son requeridos de otros pueblos, un
magnífico albergue municipal, un bello medio natural, una joya
del renacimiento en nuestra iglesia parroquial, somos una
referencia en el senderismo nacional… y muchas cosas más.
La segunda parte del librillo es un estudio geológico,
parece que avalado por la Universidad de Oviedo, pues en él
aparece su escudo. En este caso, dicha universidad y su Departamento de Geología, deberían haber apreciado que el 80%
de su contenido no se relaciona con la geología, sino con la
salud y, en este sentido, contiene bastantes afirmaciones sin
“evidencia” científica suficiente.
Con este librillo E. Revilla pone en evidencia a las
instituciones aragonesas que, entre otras cosas, deben mejorar las carreteras, hacer llegar la banda ancha de Internet a
pueblos tan pequeños como Calcena para facilitar las comunicaciones y el teletrabajo, apoyar a sus pequeños empresarios,
mejorar la telefonía, los servicios y ayudar a sus Ayuntamientos.
Deseo lo mejor para Borobia. No sé si se hará su
mina ni si contaminará nuestro pueblo. Solamente pienso que
para cantar las excelencias propias, no hay que resaltar las
deficiencias ajenas, sin aportar ninguna solución.
Tras leer el librillo que acompañaba al Heraldo, saqué
la conclusión de que E. Revilla piensa que si como consecuencia de los trabajos de la mina de Borobia se produce una contaminación de los acuíferos del Isuela y, por ello, del agua que
bebemos en Calcena, eso es un riesgo aceptable, pues somos
pocos, pobres, vivimos en un desierto, olvidados por las instituciones aragonesas y, como mucho, con el magnesio nuestros huesos serán más fuertes, tendremos menos cálculos
renales y estaremos menos deprimidos. Vamos, un chollo.

El Gobierno de Aragón ha emprendido acciones
judiciales, pues la Declaración de impacto ambiental,
previa a toda concesión, no incluye las afecciones en
territorio aragonés

Fernando Ruiz

Andada contra la mina de Borobia, hace muchos años…

No somos adivinos. Si cambias de dirección o
deseas recibir el Eco del Isuela, comunícalo en:
elecodelisuela@hotmail.com
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