12 | Comarcas

Diario del AltoAragón - Viernes, 28 de noviembre de 2008

q LA LITERA INSTITUCIÓN SUPRAMUNICIPAL

q ALTO ARAGÓN 1.440 PERCEPTORES

El Consejo Comarcal apoya que se El GA hace efectivo el
mantengan las líneas de transporte pago de las ayudas por
Preocupación ante su posible reducción y del servicio de Correos

medidas agroambientales
D.A.

J.L.P.
BINÉFAR.- El Consejo Comarcal
de La Litera aprobó dos mociones institucionales para apoyar
el mantenimiento de las líneas
de transporte público de viajeros y del servicio de Correos.
En la institución comarcal,
los cuatro grupo políticos que
forman parte de ella mostraron
en el último Conseno Comarcal
su preocupación ante la posible
pérdida de servicios, como sería una reducción de líneas de
transporte público o la posibilidad de que Correos reduzca el

servicio que presta en algunas
poblaciones literanas.
Asimismo, el Consejo Comarcal también aprobó el reglamento de archivos de la Comarca de
La Litera. Es la primera vez que
esta institución cuenta con un
texto de estas características en
un servicio que ya existía en la
antigua Mancomunidad de La
Litera.
Por otra parte, el pleno también dio su visto bueno a una
moción en la que se reclama la
mejora de la carretera A-2218
que une los municipios de Camporrells, Baldellou y Castillon-

roy.
Por otro lado, como ya informó este periódico, se dio cuenta de la dimisión del consejero
socialista Salvador Plana. El alcalde de Altorricón presentó su
renuncia el pasado mes de septiembre “por razones personales”. Plana, que fue el presidente
comarcal en el anterior mandato
y que también lo fue en su momento de la extinta Mancomunidad de La Litera, se ha puesto
a disposición del actual presidente Josep Anton Chauvell. Será sustituido por el concejal de
Altorricón José Antonio Plana.

HUESCA.- El Departamento de
Agricultura y Alimentación del
Gobierno de Aragón (GA) comienza a hacer efectivo hoy el
primer pago de las ayudas por
medidas agroambientales a los
agricultores aragoneses. El importe asciende a 8,86 millones
de euros, que se repartirán entre 4.432 agricultores beneficiarios, según se informó desde
el GA.
Por provincias, en el Alto
Aragón se repartirán 3,17 millones entre 1.440 perceptores; en Teruel, 2,31 millones

de euros y 1.156 perceptores,
y en Zaragoza, 3,38 millones y
1.836 perceptores.
El resto de solicitudes correspondientes a esta anualidad
2008 se pagarán durante los
primeros meses de 2009, una
vez finalizados la totalidad de
las comprobaciones establecidas por la normativa de aplicación. En este primer pago, no se
contempla la medida de “mantenimiento del pastoreo de rastrojeras”, al estar pendiente de
aprobación por la Comisión
Europea. En el momento que
se autorice, el GA efectuará el
pago, según informó ayer.

q MONEGROS DIVULGACIÓN DEL MEDIO NATURAL

q LA LITERA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

La XIV Jornada Medioambiental de
la Laguna de Sariñena, el domingo

La Asociación “Litera
Turística” muestra su
“amplia y variada” oferta

Incluye actividades como una ruta en bicicleta y observación de aves

J.L.P.
D.A.
HUESCA.- El próximo domingo
se celebrará en la Laguna de Sariñena la XIV edición de la Jornada Medioambiental, para la que
se ha preparado un programa de
actividades que comenzará a las
10 horas con la apertura del Centro de Visitantes de la Laguna y
la recepción de los asistentes.
Media hora más tarde, se iniciará el recorrido “Ruta de la Laguna en bicicleta”, durante la que
cada corredor recibirá un boleto
con el que participará en el sorteo de una bicicleta de montaña.

Entre las 11 y las 14 horas habrá
una exhibición y paseos para niños en carro y tartana en la Rinconada de la Laguna. Los pases
para montar se repartirán gratuitamente en el Centro de Visitantes, desde donde se accederá
al lugar con el servicio de autobús municipal.
A las 12 horas, se repartirá chocolate cocido, repostería
ecológica y refrescos para todos
los asistentes, y a las 13 horas se
procederá al sorteo de una bicicleta de montaña.
En horario de 10 a 14 horas
y de 15 a 18 horas, se han pro-

gramado observaciones de aves
con prismáticos y telescopios,
muestras sobre geología y naturaleza singular de Los Monegros,
el taller “Mirando a la naturaleza con lupa y el microscopio” y
proyecciones del audiovisual de
la Laguna.
Por otra parte, entre el 22 de
noviembre y el 28 de diciembre
se puede ver la Exposición Fotográfica Asafona; El paisaje, la
flora y la fauna de Aragón vista a través de la cámara de los
fotógrafos de la Asociación Aragonesa de Fotógrafos de Naturaleza.

BINÉFAR.- Los diferentes establecimientos y albergues incluidos dentro de la Asociación
“Litera Turística” han organizado mañana sábado y el domingo,
de 11 a 13 horas, unas jornadas
de puertas abiertas para que los
habitantes de la comarca conozcan la oferta de establecimientos. “Somos una comarca con
una oferta amplia y variada que
quiere ahora que sean los propios literanos quienes la conozcan”, destacó la secretaria de
esta Asociación, Ana Ruiz.
En la página web www.lite-

raturistica.com se puede conocer toda la oferta que cuenta con
establecimientos y albergues
en las localidades de Alcampell, Azanuy, Baldellou, Calasanz,
Peralta de la Sal, San Esteban de
Litera, Castillonroy y Tamarite.
Ana Ruiz apuntó que “los establecimientos ofrecen la posibilidad de conocer rutas turísticas
por la comarca, la gastronomía,
los deportes de aventura o la artesanía”. Destacó que entre ellos
hay “una buena coordinación,
e internet y el boca a boca nos
ha permitido que gentes de diferentes comunidades del país
vengan a conocernos”.

q ALTO ARAGÓN COMERCIO

MERCEDES PORTELLA.

S.E..

Certificados de calidad.- La Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego

Acreditaciones de Aplus.- La Asociación Empresarial de Almudévar realizó un

hizo entrega de los certificados de calidad en un acto presidido por Mariano Fañanás, presidente comarcal. Los ocho comercios de la Comarca que han recibido el Certificado de Calidad con la norma UNE 175.001 son Radio Hogar, Aragón XXI, Cajal Bosque y Jardín, Brico
Serrablo y Pescaderías San Sebastián de Sabiñánigo; Yerbabuena, Muebles, Decoración y
Regalos de Panticosa; Gorgol de Sallent de Gállego y Boutique Nepal de Formigal. M.P.

acto para la entrega de las acreditaciones de Aplus por la implantación de la norma UNE
175001 “Calidad de servicio en el pequeño comercio” a cuatro establecimientos de la localidad: Pastelería Tolosana, Floristería Marisol, Informática Almudévar y FontaneríaCalefacción Adolfo Mompradé. El acto, presidido por la alcaldesa de Almudévar, María
Antonia Borderías, contó con gran afluencia de público para arropar a los acreditados.
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