LaoladefríoqueazotaelAltoAragónvolvió
a dejar ayer temperaturas de varios grados
bajo cero en toda la provincia, aunque en
algunos puntos se resgistró un ligero aumento y el sol lució durante toda la jornada en la
práctica totalidad de la provincia. Sólo a última hora de la tarde la nieve volvió a las lati-

tudes más aftas, acompañada, como en Formigal, de una fuerte ventisca. Las previsiones meteorológicas anuncian una mejoría
del tiempo a partir de hoy, aunque se mantiene el riesgo muy fuerte de aludes en las cotas
más altas del Pirineo. A última hora de ayer,
sólo eran necesarias la cadenas en varios

tramos de la red autonómica, mientras que
lascarreteras nacionalesde la provincia pormanecíanhimpias.Porotraparto,lasheladas
nocturnas de las últimas noches no han cau
sado daños de importancia en la agricultura,
pese a que el proceso de germinación está
más avanzado de lo habitual.
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HUESCA.-Elsol lució duranteel
día de ayer en la mayorpartedel
Alto Aragón, aunque el fuerte
viento y las bajas temperaturas,
con varios grados balo cero,fue
ron las notas más destacadas.
Tras una jornada con cielos des
pejados y mucho frío, a última
hora de la tarde la nievevolvió a
hacer acto de presencia en las
cotas más altas del Pirineo. En
Formigal, el blanco elementolle
gó con una fuerte ventisca y un
acusado descensode lastempe
raturasyAstún también secubrió
a primerahorade lanoche.Hasta
ese momento,no se habíanregis
trado precipitacionesde nieve.
Los termómetros no alcanza
ron temperaturastan bajascomo
en los últimos días, ya que la ola
de frío pareceque sealejay lapre
visiones anuncian una mejoría
del tiempoa partirde hoy.
Como en días anteriores, los
centros invernales del Pirineo
registraron lastemperaturasmás
bajas de toda la provincia,llegan
do a lasocho de la mañanaen la
Tuca Blanca (Candanchú)a 19
grados bajocero.
En losvalles pirenaicos,el cie
lo estuvodespejedoy lució un sol
espléndido, aunque el intenso
frío fue la nota dominante.En el

resto de la provincia,lastempera
turas fueron similareso más sua
ves que elmiércoles.
Así, el termómetromarcónue
ve grados bajo cero en Canfranc
a primerahora de la mañana,en
Jaca se registraron5,7bajo cero,
en Binéfarlatemperaturamínima
alcanzó los3,5bajo cero,en Sabi
ñánigo se llegó a los siete bajo
cero por la madrugada, menos
cinco se alcanzaron en Monre
pós por la tarde, en Bielsa, 2,9
bajo cero, en Monzón se reptre
ron los cinco bajo cero y’en Sari
ñenal,1 bajocero.
En laspoblacionessituadasen
el norte,lasheladasnocturnasse
repitieron y enla zonasdondedio
el sol, el hielocomenzóa derretirse. En Fago-población que que
dó incomunicada por carretera
durante el pasado temporal de
nieve- ayer al mediodíase regis
traron cinco grados a sol, y la
carretera que el une a Ansó esta
ba transitable. En Gistaín, a los
nueve de la mañanase registra
ron 2,5grados bajocero.

PERSISTEEL
RIESGODEALUDES
Por otraparte,lasúltimasneva
das, más débiles que en días
anteriores, han llegado acompa
ñadas o seguidas por fuertes
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vientos, por lo que en el aumento
del manto nivoso no ha sido
homogeneo,sinoque se conacu
mulaciones, aumentandoel peli
gro y la formaciónde nuevaspla
cas deviento.
Las bajas temperaturas,aun
que está previstoque aumenten
en las próximashoras,provocan
que la nieve esté suelta, con lo
que existepeligrode avalanchas
espontáneas o accidentales.Por
todo ello, el riesgo muyfuerte de
aludes (nivel5) se mantienepor
encima de los 2.200 metros,dis
minuyendo a fuerte(nivel4),entre
los 1.800y los 2.200 metros,y a
notable (nivel3) por debajode la
cota 1.800.

NECESARIOUSO
DE CADENAS
A última hora de ayer ningún
tramo de la red nacionalde carre
teras del Alto Aragón precisaba
cadenas, aunque por la manaña
fueron necesarias en el puerto
del Somport.Por su parte, en la
red autonómica se precisan
cadenas en la A-136,entreel cru
ce de Sallentylafrontera,que per
manece cerrada en la vertiente
gala, en a A-2060,entre Pantico
sa y el Balneario,y en la A-139,
entre el desvíode Cerler y el final
de lavíaconstruida.

con carácterdefinitivo.
Por loque respectaa la fruta,la
HUESCA,-Lasbajastemperatu ciruela aparece como el produc
ras registradas estos días en la tomás afectado,aunquesiempre
provincia altoaragonesahan pro con porcentajes muy bajos. En
vocado heladas en numerosos Bajo Cinca y Litera se han regis
puntos. Los agricultores están trado temperaturasde hastaseis
muy atentos a este fenómeno, grados bajo cero. Sin embargo,
uno de losmayoresenemigosdel según los expertos, en estos
sector primario.
momentos el termómetro debe
Aunque todavíano se han con ría bajar al menos dos grados
tabilizado los daños en los culti más paraafectara la peray llegar
vos, principalmente frutales, hasta trece gradosbajocero para
almendros y cereal, la primera dañar al melocotón.
impresión es que la ola de frío no
ha tenido una incidencia muy PELIGRO
negativa. Elpeligro,sin embargo,
existe, más que por las propias
A medida que transcurran las
heladas -alfin y al cabo normales semanas y la germinación esté
en esta época del año- por lo más avanzada los daños por
avanzado del proceso de germi bajas temperaturasserán mayo
nación.
res. Elgran temor de fruticultores
Las altas temperaturas regis y almendreroses que estaola de
tradas en algunos periodos del frío se repita en marzo y abril, al
mes de enero han adelantadoel igual que ocurrió el año basado,
desarrollo habitual de estos pro con losconsiguientesefectosen
ductos, que están a punto de el sector.
alcanzar su etapade mayorsen
Por lo que respecta al cereal,
sibilidad.
las mismasfuentesseñalan que
Según fuentesdel sector con este fenómenopuedehabersido,
sultadas por este periódico, los incluso, positivo. Argumentan
almendros han sido los más per que el frío puede retrasar el pro
judicados, aunque se confía en ceso vegetativo, adelantado en
que losdaños puedanser subsa varias semanas por las citadas
nados por el propio proceso de altas temperaturas del pasado
recuperación vegetativa que mes. El retraso puede servir
caracteriza a este arbolado. Las como antídotoen casode que se
heladas han afectado a floración repitan las heladas a corto o
y vegetación,perose cree que no medio plazo, como es de prever.

