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LA HOYA MEDIO AMBIENTE

El Centro Arcaz ofrece actividades
para redescubrir la naturaleza
Están enmarcadas en la propuesta “Palmo a palmo” de la Comarca
PABLO BORRUEL
HUESCA.- La tercera edición de

“Palmo a palmo”, que organiza
la Comarca de la Hoya de Huesca, tiene como epicentro el Centro Arcaz de Riglos y pretende
fomentar el respeto por la naturaleza, el paisaje y la gran cantidad de especies en este espacio
de gran atractivo para el avistamiento de la aves.
Cada época del año es especial
y permite disfrutar de actividades específicas y variadas como
las que organiza este espacio y
que ayer dieron a conocer en rueda de prensa el presidente de la
Comarca de la Hoya, Fernando
Lafuente, la consejera comarcal
de Desarrollo y Turismo, Mónica
Soler, y una de las responsables
de la empresa Trichodroma, encargada de organizar las visitas
en el Centro Arcaz de Riglos, Tere Subías.
El programa “Palmo a palmo”, explicó el presidente de la
Comarca, atrajo al Centro Arcaz
a 4.958 visitantes en el periodo
comprendido entre octubre del
2012 y octubre del 2013 y tuvo a
los meses de agosto y mayo de
2013, con 858 y 814 visitas respectivamente, los periodos del
año con mayor afluencia.
Las empresas de la zona del
Reino de los Mallos, guías y establecimientos turísticos también colaboran en la proyección
del centro que tiene como clientes principales entre semana a
los escolares, y al turismo familiar y especializado los fines de
semana.
De hecho, el presidente de la
Comarca de la Hoya de Huesca
se mostró satisfecho del resultado de la segunda edición de “Pal-

Tere Subías, Fernando Lafuente y Mónica Soler, durante la presentación de la III edición “palmo a palmo”. S.E.

mo a palmo” en el Centro Arcaz
y destacó que el espacio ha renovado parte del material y ha
limpiado las cámaras de observación de las aves, en periodos
fuera de la época de cría para que
pueden seguirse ‘in situ’ sus evoluciones.
Por su parte, la consejera de
Desarrollo y Turismo destacó la
comarca de la Hoya por su “gran
potencial de turismo ornitológico”, con espacios como Santa
Cilia de Panzano y Montmesa,
enmarcados dentro de la Red
Vultouris, igual que el propio
Centro Arcaz, del que destacó su
“papel dinamizador”.
Así, comentó que el centro
está abierto entre semana para
grupos escolares mediante citas
concertadas previamente y para
el resto de público abre del 29 de

marzo al 30 de junio los sábados,
domingos y festivos.
Entre el mes de julio y hasta el
15 de septiembre el Centro Arcaz
de Riglos está abierto toda la semana, a excepción de los lunes.
Del 16 de septiembre al 19 de
octubre, el Centro Arcaz abre sus
puertas los sábados, domingos y
festivos.

>Soler destacó el
“papel dinamizador”
del Centro Arcaz en el
turismo ornitológico

Actividades
Tere Subías hizo un repaso a las
actividades que se desarrollan
en el Centro Arcaz y realizó un
balance “muy positivo” del papel que desempeña el centro como divulgación de un “turismo
ornitológico y naturaleza” destinado tanto al público general como al especializado.
Las actividades de la tercera
edición de “Palmo a palmo” comenzarán el sábado 26 de abril,
con un taller de iniciación a la
pintura del paisaje, que impartirá Angélica Muñoz, de 10 a 17
horas en este centro.
La ornitología será el eje de
la actividad exterior de anillamiento y seguimiento del canto de las aves, el domingo 11 de
mayo de 10 a 14 horas. El estudio de las mariposas centrará la

Espacio de
observación
privilegiado
P.B.
HUESCA.- Durante la época

actual del año, los visitantes que
acudan al Centro Arcaz de Riglos podrán disfrutar de la época de cría de los buitres leonados
desde las cámaras instaladas
próximas a los nidos, explicó Tere Subías. También es posible ver
en esta época alimoches, águilas
culebreras, una pareja de milanos reales residente en la zona.
además de petirrojos, vencejos reales y treparriscos. Una de
las cuestiones que mayor interés despierta en las visitas reside
en las conductas de los animales
en una zona privilegiada donde,
en determinados momentos del
año, es posible avistar especies
como el quebrantahuesos, “que
presenta una población estable
de cien parejas en el Pirineo” u
otras especies muy atractivas para el público como el águila real o
el halcón peregrino.

actividad exterior que impartirá
el entomólogo Enrique Murría el
domingo 15 de junio, de 10 a 14
horas.
El sábado 5 de julio, Roger
Roussel desarrollará un taller de
astronomía diurna, de 17 a 19
horas.
Para el sábado 2 de agosto, a
partir de las 22,30 horas, los asistentes podrán disfrutar de la
observación astronómica que
organiza la Agrupación Astronómica Oscense.
El domingo 19 de octubre, de
10 a 14 horas, Miguel Ortega, dirigirá una Ruta Botánica en el entorno de los Mallos.
Asimismo, el centro Arcaz de
Riglos tiene previstas dos Rutas
Vultouris que tendrán lugar los
domingos 8 de junio y 28 de septiembre.

RIBAGORZA OBRAS EN GRAUS

Inician la prolongación
de la calle Joaquín Costa
ELENA FORTUÑO
GRAUS.- En los últimos días han

comenzado las obras para la prolongación de la calle de Joaquín
Costa, dentro de las actuaciones previstas para mejorar la entrada sur de Graus. Los trabajos
han supuesto retirar la báscula
municipal que, previsiblemente,
se reubicará en algún núcleo del
municipio.
El alcalde, José Antonio Lagüens, visitó el martes pasado
esta obra que supone la prolongación de la calle Joaquín Costa
en el tramo comprendido entre
el Mesón las Forcas y los talleres
mecánicos próximos.

“Es una de las actuaciones previstas para mejorar esta zona de
acceso sur al pueblo”, dijo el alcalde de Graus.
La obra, que tiene un presupuesto de 75.000 euros, se incluye en los planes de Obras de
la Diputación de Huesca, aunque también hay aportación del
Ayuntamiento y de los vecinos
directamente afectados, a través
de contribuciones especiales. Adjudicada a la empresa local Construcciones Murillo, se prevé que
los trabajos se prolonguen por espacio de un par de meses.
Es una obra de urbanización
total, ya que se trataba de un
solar de tierra y piedras donde
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Obras de prolongación de la calle Joaquín Costa de Graus. E.F.

hay que instalar las pluviales,
el saneamiento y todas las redes. “Terminaremos con un pavimento que tenga continuidad
con el resto de la calle Joaquín
Costa”, avanzó Lagüens, quien

detalló que se ha retirado la báscula que tenía “un uso limitado
y una recaudación anual pequeña”, aseguró.
A su juicio, la obra mejorará
la movilidad de vehículos y pea-

tones, pero también “el ornato”,
ya que se pretende mejorar el aspecto de la entrada a Graus.
Respecto a la báscula, avanzó
que la intención es trasladarla a
algún otro núcleo. “Vamos a estudiar qué pedanías tienen o no
báscula y cuando tengamos presupuesto plantearemos trasladarla a Torre de Obato, Panillo o
Ejep”, detalló.
Lagüens incidió en que no se
trata de una mejora aislada. “Esta pequeña obra es parte de un
conjunto de actuaciones para
mejorar el aspecto de la entrada
sur de Graus, pero también su seguridad y funcionalidad”, explicó.
Así, recordó que el Gobierno
de Aragón tiene previsto realizar
un estudio que tendrá continuidad con lo que se está haciendo
aquí y con el ámbito privado de
desarrollo en el entorno.

