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q RIBAGORZA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS

ALTO ARAGÓN

Los bomberos del Alto Ésera inician
su programa anual de formación

Aumento de caudales en el eje del Ebro

El calendario de actividades continuará hasta el mes de noviembre
Elena FORTUÑO
GRAUS.- La Agrupación de
Bomberos Voluntarios del Alto
Ésera ha iniciado esta semana
su programa anual de formación
interna y continua con un curso
de Asistencia Sanitaria Inmediata. El calendario de actividades
continuará hasta el próximo mes
de noviembre e incluye Rescate
Urbano; Asistencia Sanitaria Inmediata II; Accidente de Tráfico
I y II; Metodología del Incendio
Forestal; Bombas, Motobombas, Turbobombas; Equipos de
Respiración Automática (ERA);
Metodología Incendio Urbano;
Asistencias Técnicas I y II; Riesgos Eléctricos, en colaboración
con FECSA-Endesa y Rafting en
el río Ésera.
El responsable del Parque de
Protección Civil de la Comarca
de la Ribagorza en Castejón de
Sos, Arturo Minchot, explicó en
declaraciones a este periódico
que este programa formativo “es
paralelo a los cursos de formación que se imparten desde DPH
y DGA”, aunque destacó la alta
participación con la que cuenta
“porque para los veinte voluntarios que tenemos es más cómodo
poderlos seguir desde aquí, sin
necesidad de desplazarse, además, lo hacemos con nuestro
material de trabajo, en nuestro
entorno y con el equipo humano
interviniente”.
En una zona con un clima
extremo y donde el crecimiento turístico y demográfico lleva
aparejado la práctica creciente
de deportes de aventura y un alto

Jornadas de promoción del turismo de nieve

El programa comenzó con un curso de asistencia sanitaria inmediata. S.E.

número de desplazamientos por
carreteras de montaña, la labor
de estos voluntarios debe abarcar ámbitos muy dispares y exige
ampliar su formación de manera
continuada.
El calendario de actividades
arrancó el jueves con un curso
de cuatro horas sobre Asistencia
Sanitaria Inmediata que incluyó
prácticas de Reanimación Cardio
pulmonar, entre otras actividades y en el que participaron una
decena de voluntarios.
La siguiente cita será el próximo miércoles día 15 de marzo
con un curso de Rescate Urbano;
el de Asistencia Sanitaria Inmediata tendrá una segunda parte el
día 29 de marzo; le seguirán los
de Accidente de Tráfico I (8 de
abril); Metodología del Incendio
Forestal (6 de mayo); Bombas,
Motobombas, Turbobombas (6

de mayo); Equipos de Respiración Automática (ERA) (17 de
mayo); Metodología Incendio
Urbano (17 junio, 4 noviembre);
Asistencias Técnicas I y II (5 de
julio); Accidente de Tráfico II (7
de octubre); Riesgos Eléctricos,
en colaboración con FECSA-Endesa y Rafting en el río Ésera (27
de mayo), además de otros cursos aún por concretar.
Las actividades, para las que
los interesados deben inscribirse
con dos semanas de antelación,
están organizadas por la Agrupación de Voluntarios del Alto
Ésera, de la Comarca de la Ribagorza, si bien cuentan con personal especializado para abordar
determinadas áreas. Además, los
Ayuntamientos de la zona colaboran con la actividad cediendo
locales e instrumental necesario
para su desarrollo.

q ALTO ARAGÓN PASTORES Y GANADEROS

Manifestación en Toulouse contra la
suelta de varios osos en los Pirineos
Los 350 participantes desfilaron con ovejas, perros pastores y asnos
EFE
PARÍS.- Unas 350 personas llegadas de diversos puntos de la
vertiente francesa de los Pirineos
se manifestaron ayer en Toulouse
para protestar por la decisión del
Gobierno de París de una nueva suelta de osos en esa cadena
montañosa para evitar la desaparición de la especie. Los manifestantes, en gran medida pastores
y ganaderos que habían llegado
a esta ciudad del sur de Francia
sobre todo en autobuses, desfilaron acompañados de un rebaño
de ovejas y perros pastores en un
cortejo animado además con asnos de los que colgaron pancartas reivindicativas.
Los pastores, que llevaban
bastones y cencerros que batían para hacer ruido, gritaban

La CHE informó ayer del aumento del caudal que se puede
registrar este fin de semana en el Eje del Ebro ante la previsión
de precipitaciones en la mitad norte de la cuenca, principalmente en la cabecera del Ebro y Pirineos. La elevación afectará fundamentalmente a los afluentes de la margen izquierda
del Ebro lo que podría dar lugar a caudales punta superiores
a 1000 metros cúbicos por segundo, mañana en Castejón (Navarra) y a partir del lunes en Zaragoza. En todo caso, se estima que estos caudales permanecerán por debajo de los niveles
de alerta. Según las previsiones del INM, que el Organismo de
Cuenca utiliza para las simulaciones de variación de caudales,
las precipitaciones podrían alcanzar los 50 o 60 litros por metro cuadrado en cabecera y afluentes de la mitad norte. Se trata
de previsiones de caudal basadas en predicciones meterológicas del INM. Conforme éstas se vayan actualizando, la Confederación renovará las predicciones de caudal en la página web
www.chebro.es en el enlace Sistema SAIH. Se espera que las
lluvias remitan la tarde de hoy y no vuelvan a reproducirse en
los días siguientes. D.A.

eslóganes en particular contra la
ministra de Ecología, la conservadora Nelly Olin, responsable
del plan para reintroducir varios
osos pardos de origen esloveno
para enriquecer la escasa población de los Pirineos.
Muchos ganaderos se quejaron de que el oso es un peligro
físico para los pastores y puede
plantear problemas de supervivencia a sus explotaciones por
los ataques de rebaños y las dificultades o la imposibilidad de
ser indemnizados. Entre los manifestantes había algunos representantes políticos, uno de los
que más se dejó oír el presidente
del consejo general (diputación
provincial) del departamento de
Ariege, Augustin Bonrepaux, que
justificó su presencia en defensa
de la continuidad de la actividad
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ganadera en la cordillera.
El departamento francés de
Ecología planea llevar a los Pirineos tres osos en primavera y
otros dos en otoño, que se unirán
a la actual población, estimada
entre catorce y dieciocho ejemplares. La idea de reintroducir
en la cordillera franco-española
osos de otras latitudes data de
noviembre de 2004, después de
que unos cazadores mataran a
la última osa autóctona pirenaica en el valle de Aspe. El asunto
fue tratado el pasado año por autoridades de Medio Ambiente de
España, Francia y Andorra. Francia ya hizo operaciones similares
con osos de Eslovenia en los Pirineos en dos ocasiones (en 1996 y
1997). Desde Aragón se ha pedido diálogo con los habitantes antes de proceder a la suelta.

El Instituto de Turismo de España (Turespaña), en colaboración con la comunidad autónoma aragonesa, ha organizado,
entre los días 14 y 19 de marzo, unas jornadas de comercialización del turismo de nieve dirigidas al mercado portugués. Esta
iniciativa, en la que participarán quince operadores turísticos
especializados en turismo de nieve y deportivo y representantes de la oferta aragonesa, catalana y navarra, se enmarcan en
el Plan Conjunto de Promoción Turística de los Pirineos Españoles para 2006, que firmó Turespaña con representantes de la
oferta aragonesa, catalana y navarra. Entre las actividades previstas destacan el ‘workshop’ en Formigal y visitas al Valle de
Tena, al Parque Nacional de Ordesa, a Jaca, a las estaciones de
esquí de Astún y Candanchú y a Sabiñánigo, entre otros. D.A.

Apoyo de CHA e IU a una Ley de la Montaña
La Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una Ley de protección de la Montaña en Aragón,
que presentó sin éxito la propuesta en las Cortes avalada por
30.000 firmas, se manifestará hoy para exigir de nuevo al Gobierno aragonés que regule esta materia. La marcha, que partirá a las 20 horas de la glorieta Sasera y concluirá con la lectura
de un manifiesto en la plaza de España, cuenta con el respaldo
de numerosas organizaciones sociales, ecologistas, sindicales
y de los partidos políticos CHA e IU, que ya respaldaron la toma en consideración de la ILP en el Pleno de las Cortes el pasado 15 de diciembre, aunque no salió adelante por el rechazo de
PSOE y PAR, mientras que el PP se abstuvo. El parlamento aragonés, dijo Juan Carlos Cirera, representante de SEO/BirdLife,
“inexplicablemente” rechazó la toma en consideración de una
propuesta apoyada por 30.000 personas, -el doble de las necesarias para admitir a trámite una iniciativa de este tipo- en un
acto de “cierto desprecio” y “falta de respeto” a quienes piden
una Ley de protección de la montaña. EFE
ALTO GÁLLEGO

Plaza de auxiliar de policía en Panticosa
El Ayuntamiento de Panticosa ha convocado la oposición libre para la provisión de una plaza de auxiliar de policía que se
incluirá en la plantilla de personal funcionario. Esta resolución
y las bases que han de regir dicha convocatoria, adoptadas por
el Consistorio panticuto el pasado mes de febrero, se han publicado en el BOA el pasado miércoles. En la Comarca del Alto
Gállego, el Ayuntamiento de Sallent fue pionero en contar con
un auxiliar de policía, después hizo lo propio el Consistorio de
Biescas, pero el agente cambió de destino al aprobar una plaza
de policía convocada por el Ayuntamiento de Sabiñánigo, por
lo que la plaza de Biescas está desierta. M.P.
SOMONTANO

Asamblea de la SAT de almendras Alto Aragón
Unos trescientos almendricultores participarán hoy sábado, a partir de las once de la mañana, en la asamblea ordinaria de la SAT de Almendras Alto Aragón, que se desarrollará en
Barbastro, en la calle Fernando el Católico, número 14, según
se informó ayer en un comunicado remitido a este periódico.
Durante la asamblea se repasarán los últimos acontecimientos relacionados con la Política Agraria Común (PAC) y el Pago
Único, así como la campaña del sector de los frutos secos. Estará presidida por Antonio Lasheras, máximo responsable de
la Mesa Nacional de Frutos Secos de la organización ASAJA y
presidente de la SAT. D.A.

