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Seira considera imprescindible
mantener su unidad de Guardia Civil
El pleno del Ayuntamiento mostró ayer su rechazo unánime a la supresión
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Seira manifestó ayer su rechazo
unánime a la supresión del puesto de la Guardia Civil de Seira como unidad operativa, si bien se
mantendrá el servicio de oficina
administrativa.
La diseminación de la población de la zona, la presencia de
la central hidroeléctrica, y su
ubicación en el tramo más complicado de la N-260, son los principales argumentos esgrimidos
por los munícipes.
El acuerdo, adoptado en este
pleno extraordinario, se trasladará al resto de ayuntamientos
afectados así como a la Comarca de la Ribagorza, a quien se ha
solicitado apoyo para mantener
el servicio en las condiciones actuales. También se hará llegar a
la Subdelegación del Gobierno y
a la Comandancia de Huesca de
la Guardia Civil.
La moción institucional aprobada ayer unánimemente por el
pleno de Seira –con los votos a
favor de los tres ediles socialistas y el concejal del PP, mientras
que el de CHA no asistió– responde “al proceso iniciado por
la Comandancia de Huesca de la
Guardia Civil de remitir un informe al Ministerio del Interior en el
que se propone la baja del puesto
de Seira como unidad operativa
manteniéndose el cuartel únicamente como oficina administrativa durante unas horas a la
semana y quedando el territorio,
a efectos de vigilancia y seguridad, repartido entre las unidades
de Aínsa, Benabarre, Benasque y
Graus”.
En el acuerdo consistorial, aluden a distintas circunstancias
que agravan la pérdida de este servicio en la zona y lo hacen
completamente imprescindible.
“Considerando las condiciones
geográficas y climáticas, la ex-

Pleno del Ayuntamiento de Seira celebrado ayer . E.F.

tensión del territorio compuesto de múltiples núcleos urbanos,
bordas y caseríos desperdigados,
la escasez de población, en todos
ellos, población además bastante envejecida en su mayoría, y
las malas comunicaciones por
carretera que se ven agravadas
en los meses invernales, es totalmente necesaria la presencia
cercana de la Guardia Civil y la
anulación de la unidad de Seira
iría en detrimento de la población y el desarrollo de la zona”,
afirman.
La propuesta de reestructuración, realizada desde la Comandancia de la Guardia Civil de
Huesca al Ministerio del Interior
para “redistribuir la plantilla con
el objetivo de aumentar la operatividad y la funcionalidad”, argumentan desde Subdelegación,
es a juicio del Consistorio “incomprensible”.
“El resultado es que con una
unidad menos se pretende cubrir
el mismo territorio. Y se justifica,
una vez más, con argumentos
basados en la falta de personal y
de recursos económicos”, indican. En la moción de Seira se in-

cide en dos factores por los que
es importante la presencia de la
Guardia Civil en Seira, “la existencia de la Central Hidroeléctrica así como la de la carretera
nacional N-260 que recorre buena parte de la demarcación”.
Por todo ello, el pleno del Consistorio de Seira manifestó “su
más absoluto rechazo a la supresión del Puesto de la Guardia Civil de Seira como unidad
operativa, manteniendo exclusivamente el servicio de oficina administrativa durante unas
horas a la semana”. Asimismo,
darán traslado del acuerdo a los
ayuntamientos afectados, entre
los que figuran municipios como
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Villanova, Chía, Campo, Foradada, Valle de Lierp, Valle de Bardají, Torre la Ribera o Beranuy.
También a la Comarca de la Ribagorza, “solicitando su apoyo y
colaboración en cuanto sea necesario para impedir que se lleve
a cabo la reestructuración que no
conlleva más que el cierre definitivo del cuartel y la práctica total
desaparición de la Guardia Civil
en la zona”.
El acuerdo se pondrá en conocimiento de la Subdelegación
y la Comandancia de Huesca y
se faculta a la alcaldesa, Begoña
Aventín, “a llevar a cabo cuantas gestiones o trámites requiera el cumplimiento del presente
acuerdo”.
Aventín avanzó que, de momento, se va a esperar a que el
resto de Ayuntamientos se manifiesten para trabajar todos
juntos. “En principio, vamos a
esperar, aunque entiendo que
se sumarán todos y también la
Comarca. Y después, la idea es
reunirnos y hacerlo todo conjuntamente porque nos afecta a
todos aunque a Seira en mayor
medida”, concluyó.

va celebra este fin de semana
la Fiesta Montaje Invernadero, enmarcada en el proyecto
“… Que te quiero verde”, de
agricultura de montaña y economía sostenible en torno al
tomate rosa de montaña.
Las actividades agrícolas,
culturales y lúdicas que componen el programa se desarrollarán durante hoy sábado
y mañana domingo.
El proyecto de agricultura de
montaña y economía sostenible “… Que te quiero verde”
comenzó con la preparación y
el abonado del terreno.
Una vez conseguida la semilla del tomate rosa de montaña, el siguiente paso es la
construcción y montaje del
invernadero.
Las labores comenzarán a
las 9 horas y se prolongarán
durante un par de horas bajo
la supervisión de Arturo Vilas. A las 11 horas, está previsto compartir una sartenada
de migas de pastor. Posteriormente, a las 15 horas, habrá
comida popular en “Las Escuelas” y a las 19 horas, la actuación del grupo de teatro
“Adeshora”.
Una cena con productos
aportados por los participantes cerrará la velada a las 21
horas.
El programa se reanudará mañana domingo, 16 de
marzo, a las 9 horas, con un
desayuno colectivo para intercambiar impresiones en la Casa de la Cultura de la Puebla
de Fantova.
Después, habrá una visita por la Puebla de Fantova a
cargo de Lola Gracia y, a mediodía, otra visita, en este caso al castillo de Fantova, con
Jorge Mur.

breves
Corte en Monrepós por la
avería de una furgoneta
La avería de una furgoneta en
la carretera N-330 a su paso por
el puerto de Monrepós motivó
el corte total de la circulación
durante un tiempo ayer por la
mañana. El vehículo se estropeó mientras circulaba entre
los dos túneles de Monrepós,
en la cara sur del puerto, y se
aplicó el protocolo de prohi-

Vehículos parados en Monrepós por la avería de una furgoneta. S.E.

- Diario del AltoAragón (none) 15/03/2014. Página 8

bir el tráfico hasta que se retiró
la furgoneta. El corte en ambos sentidos de la circulación
provocó que se registraran retenciones de vehículos en los
dos carriles. Desde el Centro de
Control del Tráfico de Zaragoza se indicó que la carretera estuvo cerrada media hora, entre
las 10,55 y las 11,25 horas, aunque algunos conductores aseguraron a este periódico que
ellos quedaron parados desde
las 10,30 horas. D.A.

Curso de manipulador
de animales, en Binéfar
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Binéfar oferta un curso para obtener el carné oficial de cuidador y manipulador de animales
titulado “Bienestar y protección animal en núcleos zoológicos”. Las plazas son limitadas
y el periodo de inscripción finaliza el 27 de marzo. J.L.P.

