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David Castellón

Lobato, de 23 años de edad,
resultó ayer heridoal colisionar

Angel HUGUET

con un turismocuandose despla

del entornocultural.
ALTOARAGON

BARBASTRO.- El Patronato
Municipal de Deportes y Monta
ñeros deAragónde Barbastroini
ciaron el sábado pasadoun pro
grama denominado “Conoce
Barbastro, aula de naturalezay
cultura”, que se prolongaráhasta
el 22 de marzode 1997,dirigido
para niños de ocho a catorce
años.
El plazo de matrícula estará
abierto hasta que se cubran las
veinte plazasdisponibles.Lasins
cripciones se realizanen lasofici
nas del Patronato Municipal de
Deportes,con unacuota únicade
6.500 pesetas, que incluye la
asistencia de monitores,recono
cimiento médico, seguro de la
MGD, transporte, documenta
ción y materialespecíficoparalas
prácticas.
Los objetivosque se hantraza
do como base para el desarrollo
de estaactividadseconcretanen
“dar a conocerBarbastroy su
entorno máspróximoa los par
ticipantes”, mediantela divulga
ción de diferentes aspectos
medioambientales y la riqueza

CONTENIDOS
HUESCA.- Los dañosocasio
El programa previsto es muy

variado,decontenidos
diversosy
un desarrollo técnico amplio,
relacionadoconla materia.Inclu
ye itinerariospor sendas,cami
nos y montes,observaciones
pai
sajísticas,señalizaciones,
plani
metría, orientación,meteorolo
gía, medioambiente,floray fau
na, escalada,
excursiones
enbici
cleta, técnicasde conducción,
reparacionesbásicas,primeros
auxilios,alimentación,
prácticas
de fotografíay conocimientos
sobre el patrimoniohistóricoy
culturaldelSomontano.
En el programahayquinceiti
nerariosporBarbastro
y suentor
no, queserealizarán
a pie,enbici
cleta y en autobúsel últimode
ellos, conrecorridodesdeNaval
a Salas.Los participantesten
drán la oportunidadde visitar
lugaresde interésculturaly reco
ger información
sobreasociacio
nes y clubsque desarrollansu
actividaden el mediónaturalde
Barbastroy el Somontano.

“LIf

se destinarán29 millones.
En losúltimos años,losefec
tos de lameteorologíasobrelas

nados por la meteorología produccionesde frutalesde la
registradaesteaño en el con Litera no han sido especial
junto de los cultivosasegura mente buenos,segúnla misma
dos de la comarcade la Litera fuente. Noobstante,“víasegu
supondránunasindemnizacio ro agrario so han podido
nes superioresabs 416millo pallar, en parto, las pérdidas
nes depesetas,
de losquemás ocasionadaspor las heladas,
del 95porcientocorresponde principalmente”.
rán a la produccióndefrutales. Por ejemplo, en 1993, los
Según un comunicadode productorescobraronmásde
“AgroseguroS.A.,lasheladas 232 millonesde pesetas.Un
primaveralesy los pedriscos año después,estasindemniza
veraniegoshansidolasprinci ciones aumentabana másde
pales causasde los más de 357 millones. En 1995, los
1.672 partesde siniestroque daños ocasionadossuponen
se han declarado en esta 150 millonesen indemnizacio
comarca.Elcultivoquemayo nes, mientrasque en 1996el
res dañoshasufridoesel melo montantede indemnizaciones
cotón, que,con 762siniestros se sitúaen másde 400 millo
declarados,acumula
279millo nes. La coberturadel seguro,
nes de pesetasen indemniza concluye el comunicado,“ha
ciones. A continuación se permitido durante todos
encuentralaperaconcercade estos añosque los agriculto
500 siniestrosdeclarados,lo res afectadospor siniestros
que suponecompensacionesmeteorológicos pudieran
de 69 millones,y la manzana seguir desarrollandosu acti
con untotalde245,paralo que vidad connormalidad”.
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zabaen bicicletade montañapor
la carreteraque discurreentre
Bernués y Jaca,segúnfuentes
del GobiernoCivildeHuesca.
En elaccidente,quese produ
jo entornoalasdocey media,en
el kilómetro4,800de la A- 1205,
se vio implicado Opel Kadett,
matrículaBl-5090-AU,conduci
do porFélixAranaAldazabal,
que
resultóileso.
David Castellón Lobato fue
trasladadoal Hospitalde Jaca,
para seratendidode uncorteen
el labioy algúngolpeoriginado
en elsuceso.
CAMIONERO
DESAPARECIDO
El camionero José Antonio
Ortíz de Martioda, de 44 años y

natural de Mendoza (Alava),
desaparecidoel 9deoctubretras
resultarilesoen un accidentede
tráfico cuando viajaba por la
carretera nacional 232 a laaltura
de Luceni(Zaragoza),fue hallado
ahorcado el sábadoen una pari
dera del municipio zaragozano
de Fréscano,informó ayerEfe.

