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Buzos investigarán la pérdida de agua de un pozo
de La Arboleda
La bajada del caudal podría obedecer a fisuras en una antigua galería minera
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El pozo Ostión de La Arboleda vuelve a registrar uno de los niveles de agua más bajos de su
historia desde que la cuenca minera que forma su lecho se inundara hace 40 años. La Agencia
Vasca del Agua, URA, que ya investigó su situación en octubre de 2008 tras una denuncia vecinal,
enviará un equipo de buzos la próxima semana para que busquen filtraciones en una de las
galerías sumergidas por las que podría estar desapareciendo el embalse.
«Ya se intentó inspeccionar desde una balsa con vareadores, pero no se consiguió llegar al lugar
donde creemos que está el problema porque presentaba muchas dificultades de acceso», reveló el
responsable de URA en Bilbao, Iñaki Ezkurra. Por eso ahora la agencia, dependiente del Gobierno
vasco, ha decidido recurrir al trabajo de unos submarinistas para buscar posibles fisuras en el
sellado de una galería. «El pozo se formó precisamente al taponarse ese túnel que antiguamente
se había utilizado para extraer mineral», aclaró.
Para acceder a la previsible fisura, los buzos se sumergirán por un pequeño estanque situado a
varios metros del centro del pozo, al otro lado de la carretera, junto a una pista que conduce a la
estación depuradora. «Nuestra intención es saber exactamente que ése es el motivo por el que se
está drenando el agua para elaborar un proyecto que pueda solucionarlo», informó el gerente de
URA, quien señaló que se actuará con celeridad. «Al no tener un flujo constante de agua, como un
río que suministre al lago, es espectacular la alteración que produce en el paisaje», reconoció.
Mientras, los residentes en La Arboleda observan inquietos el descenso de agua, ya que el pozo
es uno de los principales reclamos turísticos del entorno. «Está ocurriendo lo mismo que el pasado
año. Ya asoma el coche que estaba hundido y el poste que llevaba luz a la mina», lamentó el
presidente de la Asociación de vecinos, Iñaki Zamarripa. Una vez más sus sospechas estuvieron
encaminadas hacia el cercano campo de golf Meaztegi. «Nos parece mucha coincidencia que
cuando su embalse está lleno, el del pueblo se encuentre bajo», denunció. La Agencia Vasca del
Agua negó rotundamente que ambos hechos estuvieran relacionados. «El campo de golf tienen
permiso para coger agua, pero ya lo investigamos y la bajada del nivel no se debe a una extracción
ilegal», explicó Ezkurra.
Balsa de purines
Mientras URA trabaja para mantener el pozo Ostión, el Consorcio de Aguas ha eliminado la balsa
de Durañona. El conflictivo embalse de purines ya es historia tras quince años de protestas por las
supuestas sustancias contaminantes que albergaba. Esta semana se vertieron sus 4.688 metros
cúbicos de desechos a la red de saneamiento para llevarlos hasta la depuradora de Galindo.
Además, se han tomado muestras de los lodos para conocer si están contaminados. «Tendremos

los resultados la próxima semana», anunció el edil de Obras y Servicios de Trapagaran, Fernando
Merino.

