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BARBASTRO.- La poblaciónde
cigüeñas blancas o “ciconias”
invernantes en la provincia de
Huesca supera el centenar de
ejemplares, según el reciente
censo realizadoen lascomarcas
altoaragonesas más habituales.
E! barbastrenseLuisJavierGavín
Bielsa ha realizadoen lostres últi
mosaños unseguimientobastan
te curiosoy exhaustivosobre las
cigüeñas. movimientos,costum
bres y nidificaciones habituales
en diferentes poblaciones de
Huesca.
LuisJavier Gavinexplicaqueel
censo más reciente sobre la
población de cigueñas blancas
invernantes en tierrasaltoarago
nesas se realizódurante los días
4 y 5 de noviembredel año pasa
do. “El estudio se basaen tres
áreas concretas, la zona del
Medio Cinca y Bajo Cinca, la
Hoya de Huesca y los Mofle-

gros”. Según los datos facilita
dos por estejovenbarbastrense,
apasionado por el tema de las
cigüeñas desde hace años, “en
el transcursodel pasadoañose
reprodujeron las ciconias en
noventa localidades y visita
mos setentay ochopara hacer
este breveestudIo”.
De laobservaciónrealizadaen
treinta poblaciones,se despren
de que “invernanbuennúmero
de las cigüeñasblancas,pero
en las poblaciones restantes
nos dimos cuenta que habían
emigrado hacia Africa,concre
tamente a Malí,Senegaly Nige
ria, lospaísescálidosmáshabi
tuales paraestas aves,durante
la épocaInvernal”.Encifrascon
cretas, “unossesentaejemple
res se quedan por la provincia
oscense”.
Por otra parte, Gavíncomenta
también los resultados de un
estudio realizado por el grupo
Ansar Valle del Cinca, sobre la

población residenteenlos dormi
deros habituales.Durantelosdos
días de durantacióndel censo.se
controlaron, aproximadamente,
109 ejemplares.En concreto, se
refiere a dos dormideros ubica
dos enlastorretasde altatensión
de lafuturalíneaAragón-Cazaril,
en los arrozales de Alcolea de
Cinca, “dondeseapreciéla pre
sencia de 26 ejemplares”. En
los arrozalesde Pomar de Cinca
también se detectaron otros 23
ejemplares y entre ellos, la pre
sencia de una cigüeña negra.
durante variosdías.
En cuanto a zonas concretas.
señala que “en las localidades
del Bajo Cinca es donde más
han emigrado las ciconlas en
busca de pasar un bueninvier
no. Enla Hoyay los Monegros,
también hay bastantesparejas
que se quedan”.L abundancia
de alimentohabitualen los arro
zales, el clima y, en menor medi
da,losvertederosdelazonaexpli
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Por último, tambien destaca
can, según Luisa Gavín.“el alto
procentajede avesinvernantes que Barbastroes unaciudaddon
que se quedan en Huesca de se ha incrementadoel censo
durante losmesesde másfrío” de cigueñasen los últimosaños.
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BINEFAR.- La Agrupación
Deportiva de PescadoresyActivi
dades Náuticas“LiteraAlta-Riba
gorza Oriental”ha llevadoa cabo
una nueva etapa de la campaña
de recuperacióndelafaunapiscí
cola en lacuencadel río Noguera
Ribagorzana. El tramo compren
dido entre Montañanay Sopeira
fue escenarioelpasadodía 17de
la primera fase de siembra de
huevos embrionados de trucha
autóctona, colacándoseuna can
tidad de mediomillónde ejempla
res. Los huevos procedíande la
piscifactoría pirenaica de Plan
Duviar, propiedad del Gobierno
aragonés.
El primertramo recuperadose
sitúa entre el puente de la pobla
ción de Puentede Montaña,has
ta el Barranco de San Romá.En
fechas próximasse procederáa
una segunda fase de siembra,
con idéntica cantidadde huevos

embrionados en el tramo de río
comprendido desde el barranco
de Soláhastalapresade Sopeira.
Latercerafase incluyelasuelta
en estostramos de alevinesy de
ejemplares de trucha adulta. La
ejecución de estastareasha sido
suprvisada por agentes foresta
les del Medio Naturaldependien
tes de la DGAen Huesca.
Esta laborde recuperacióndel
río se inició el pasado año con
unaacciónsimilarenlazonabaja,
a la alturade Piñana,con lacolo
cación de 800.000 huevos y
70.000 alevinesde truchas. Pos
teriormente, en las inmediacions
de SantaAna se colocaron 800
kilos de trucha adulta, para
fomentar el usodeportivo.
La Agrupación Deportiva de
Pescadores y ActividadesNáuti
cas tiene la concesión para uso
de pesca y deportivosde todo el
cauce del río Noguera-Ribagor
zana, que discurre en las provi
cias de Huescay Lérida. Lasdife

Proteger

rentes actuacionesse realizanen
colaboración con las diversas
administraciones, catalanas y
aragonesas. Su objetivo funda
mental es la recuperaciónpiscí
cola de este río y su promoción
deportiva, como fuentesde ingre
sosparatodo esteárea,que inclu
ye municipiosaltoaragonesesde
Estopiñándel Castillo,Baldellou,
CamporrelsyCastillonroy,que se
ven beneficiadospor la afluencia
de pescadoresde todo elpaís.
Para el próximomesde marzo
está previsto en el embalse de
Santa Ana un encuentro interna
cional de pescaenel quese espe
ra la participación de cerca de
doscientos pescadores proce
dente de Francia, Inglaterra,Ita
lia, Alemaniay diferentespuntos
de nuestropaís.
Josep Boix,secretariogeneral
de esta entidaddeportiva,desta
ca que la recuperación del
Noguera Ribagorzana viene
enmarcada dentro de un proyec

Tareasderepoblación
enelNoguera
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to de difusiónturísticade la zona idóneo paralaprácticadeportiva.
La situación de los embalses, Esto puede generar la creación
especialmente Santa Ana, y el de empresasauxiliaresy puestos
propio cauce del río es un marco de trabajo.
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CAJA DE AHORROS
LA INMACULADA
Aragónes nuestratierra
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