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Comienza mañana la temporada en
Pirenarium con buenas expectativas

Elaborado el
documento
previo a la
Agenda 21
Mercedes PORTELLA

Se han realizado trabajos de restauración y se han suscrito diversos acuerdos
Mercedes PORTELLA
SABIÑÁNIGO.- Pirenarium de
Sabiñánigo inicia esta sábado su
temporada de invierno, tras tres
semanas de cierre por vacaciones y mantenimiento. A partir
de esta fecha, el parque abrirá sus instalaciones todos los
sábados, domingos y festivos a
particulares, y todos los días el
restaurante Pirene, el albergue
y el parque para grupos de más
de 25 personas, previa reserva,
o para grupos que pernocten en
el albergue.
En rueda de prensa, el presidente del Consejo de Administración de Pirenarium, Carlos
Iglesias, dijo que se espera seguir manteniendo esta temporada “el nivel que hemos tenido
en años anteriores. La temporada de esquí se prevé buena y esperamos que la de Pirenarium
también lo sea”.
Por su parte el director de este
centro de ocio, Arturo Almuzara,
explicó que se han realizado trabajos de restauración en varias
de las maquetas que sufrieron
desperfectos por la granizada
registrada el pasado verano. “Se
han superado ya las 1.600 horas
de trabajo, que han hecho posible que todas las maquetas se
encuentren en perfecto estado
estético. Quedan trabajos pendientes pero no perjudican en
absoluto una perfecta visita a la
instalación, la visita al parque es
óptima al día de hoy”.
Asimismo, Almuzara hizo
hincapié en la inauguración en

Arturo Almuzara observa la exposición sobre limpieza de los ibones. MERCEDES PORTELLA

el área expositiva de la muestra
“Limpieza y acondicionamiento
de los ibones del Pirineo aragonés”, en la que, a través de paneles explicativos, se detalla la
actividad de limpieza y diversos
acondicionamientos llevados a
cabo en once ibones del Pirineo
aragonés: Ip, Arriel, Respomuso, Bramatuero, Campoplano,
Azul Bajo, Bachimaña, Brazato,
Urdiceto, Marboré y Llauset. Esta exposición ha sido cedida por
Endesa, patrocinador de Pirenarium y también de la propia actividad de limpieza de los ibones.
En cuanto a los acuerdos alcanzados, destacaron el que se
ha cerrado con el Real Zaragoza
y la S.D. Huesca, a través de su

nueva Fundación Alcoraz, por
el cual los abonados disponen
de descuentos en el acceso al
parque. “Todos los acuerdos intentan hacer que el acceso a las
instalaciones sea lo más asequible posible a los visitantes. Así,
son más de 30 colectivos (sindicatos, asociaciones empresariales, grandes colectivos) con
los que el parque tiene suscritos
convenios”, afirmó.
En esta línea, Arturo Almuzara señaló también que Pirenarium ha renovado los acuerdos
“por los que los esquiadores
infantiles de las estaciones de
esquí de Formigal, Panticosa,
Astún y Candanchú tienen acceso gratuito al parque, y los

esquiadores adultos, con la presentación del forfait o pase de
temporada, tienen un 20 por
ciento de descuento en la entrada. En temporadas anteriores,
esta instalación de ocio ha sido
de especial utilidad para dar alternativas a jornadas de cierre
de pistas cuando las condiciones climatológicas impiden la
práctica de este deporte”.
Respecto del albergue, tanto Carlos Iglesias como Arturo Almuzara mostraron su
satisfacción por las previsiones,
“teniendo en cuenta que el temprano inicio de la temporada
de esquí ha dinamizado el movimiento de grupos, principalmente de escolares”.

SABIÑANIGO.- La empresa
Euroquality ha presentado
al Ayuntamiento de Sabiñánigo y a la Diputación Provincial de Huesca el primer
borrador del “Diagnóstico de
Sostenibilidad de Sabiñánigo”, documento previo a la
elaboración de la Agenda 21
Local.
El encuentro sirvió para
perfilar los datos técnicos recabados en los últimos meses por el equipo redactor, y
tener un primer contacto con
este documento, que servirá
de base para futuras actuaciones dentro de la elaboración de la Agenda 21 Local.
Sergio Sarsa, concejal de
Medio Ambiente del Ayuntamiento serrablés, indicó que
las primeras valoraciones
sobre el texto son muy positivas. “Los datos técnicos
manifiestan un buen punto
de partida para el desarrollo
de la Agenda 21 con respecto a otros municipios de similares características en la
provincia, y los ciudadanos
de Sabiñánigo encuestados
o entrevistados durante este
tiempo, muestran una valoración muy satisfactoria de la
sostenibilidadmedioambiental, social y económica de la
localidad y de los servicios
públicos que en él se prestan.
Esto no debe suponer en ningún caso relajación, sino un
estímulo extraordinario para dedicar un mayor esfuerzo
en la toma de medidas dirigidas a ámbitos en los que el
diagnóstico revela mayores
carencias”, agregó.
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PRÓXIMAS ACTUACIONES

Saneamiento y reforestación en “Los Sotos”

En cuanto a las próximas
actuaciones, el responsable
de Medio Ambiente señaló
que, “a lo largo del mes de
diciembre, vamos a ir dando forma al modelo de foro
ciudadano en el que se debatirán y analizarán las medidas del Plan de Acciones
planteadas en el diagnóstico de sostenibilidad, y para
el que siempre buscaremos
la mayor representatividad y
participación, con el objetivo
de ir consolidando aquellos
aspectos mejor valorados y
mejorando aquellos que no
lo son tanto”.
Por otra parte, Sergio Sarsa esperó que “aproximadamente en el mes de enero,
estemos en disposición de
presentar el documento definitivo, al que daremos la
mayor difusión posible a fin
de que represente una herramienta útil para encaminar
las actuaciones públicas y
privadas en aras de una mayor sostenibilidad. Tenemos
por delante unos intensos y
productivos meses de trabajo”, dijo.

La actuación en el parque es necesaria para evitar la degradación de la masa forestal
F.J.P.
MONZÓN.- Una brigada forestal compuesta por una directora
técnica, dos oficiales desbrozadores y dos peones realiza desde
el lunes tareas de saneamiento y
reforestación en el parque Los Sotos de Monzón. El Ayuntamiento, con la mediación del Inem,
ha contratado al equipo por un
periodo de tres meses gracias a
una subvención del Ministerio
de Trabajos y Asuntos Sociales.
Los trabajos dan continuidad al
proyecto “Reforestación, control de plagas, inventario, podas
y claras en el Parque Municipal
Los Sotos”, que data de 2006 y se
viene ejecutando por fases.
Precisamente, el Ministerio aportó el primer año 51.600
euros para cubrir las nóminas
de la brigada forestal contratada para luchar contra la plaga

Imagen de los trabajos que está llevando a cabo la brigada forestal. F.J.P.

del “tomicus piniperda” (insecto perforador de los pinos), y la
ayuda de 2007 fue idéntica a la
del actual (unos 30.000 euros).
En Los Sotos también han hecho labores los alumnos de restauración de áreas degradadas
del Taller de Empleo “Mariano
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de Pano”.
El concejal de Medio Ambiente, Miguel Aso, declaró:
“Estas actuaciones son necesarias para evitar la degradación
de la masa forestal. El bosque de
Los Sotos es muy denso y precisa un mantenimiento adecua-

do. También queremos seguir la
reforestación en la zona de ocio
de la entrada del parque. Plantaremos diferentes especies de
árboles de ribera en lugar de pinos, que generan problemas de
caída de ramas en días de viento
intenso”.

