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LOS MONEGROS

S. E.

El mosquito tigre y la
mosca negra, en el curso
de entomología de Grañén
En primer término, a la izquierda, Beamonte durante su
visita al embalse de Valdepatau.

BAJO CINCA

“El ministerio destina el
80% de su presupuesto
a obras en Aragón”

.S. E.

El presidente del PP
aragonés ha visitado
el embalse de
Valdepatau, en fase
de carga y llenado.

Carlos Sampériz, Rafael Uriol y Javier Lucientes presentaron ayer en Huesca el curso.

El próximo lunes
arranca el encuentro,
único en España, con
las plazas cubiertas.
HUESCA.- La mosca negra y el

mosquito tigre serán dos de los
temas principales del XVI Curso
de Entomología Sanitaria y Control de Vectores que tendrá lugar
en Grañén del 10 al 14 de julio, y
que ayer se presentó en Huesca
en una rueda de prensa con la
presencia del alcalde de Grañén,
Carlos Sampériz, el consejero
comarcal de Educación y Cultura, Rafael Uriol, y el director del
curso, Javier Lucientes, profesor
de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
El profesor Lucientes habló
sobre los problemas sanitarios
que la mosca negra causa en
personas y animales, así como
las consecuencias negativas en
actividades económicas. En este
sentido, aplaudió la iniciativa de
la Comarca de Los Monegros
“donde alcaldes de zonas afectadas se han reunido y se va a trabajar de forma conjunta para
poner soluciones”.
Respecto al mosquito tigre, señaló que se está extendiendo con
facilidad y que ya ha aparecido
en varias zonas de Aragón tras
venir desde áreas costeras en
vehículos.
“En Aragón la presencia del
mosquito tigre todavía es puntual, pero en algunas zonas de

Levante y de Cataluña hay una
densidad muy alta”. A diferencia de otros mosquitos, está activo durante el día y le gustan
las ciudades para vivir, además
de ser capaz de desarrollar el
ciclo de la vida en recipientes
con poca agua.
Lucientes indicó que durante
el curso se van a explicar los
nuevos sistemas que se están explorando para luchar contra
ambas especies, de forma que
no se extinguen pero se reducen
sus molestias, al tiempo que
apuntó que se están mejorando
los sistemas de tratamiento y las
pautas de los mismos. “Los productos utilizados atacan sólo a
las larvas y son bacterias que no
afectan para nada a otras especies”, dijo. Entre las técnicas to-
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 Tratamientos. Durante
el curso se explicarán los
nuevos sistemas para luchar contra ambas especies, de forma que aunque
no se extinguen se reducen sus molestias.
 Teoría y práctica. El encuentro, con las 22 plazas
cubiertas, combina clases
prácticas y teóricas con sesiones de laboratorio.
 Objetivos. Uno de los
retos del curso es ofrecer
una respuesta frente a enfermedades y mejorar la
calidad de la vida.

davía incipientes se encuentran
el soltar machos estériles.
El curso está organizado por
la Universidad de Zaragoza con
la colaboración de la Comarca
de Los Monegros y del Ayuntamiento de Grañén. Su contenido
incluye el estudio de plagas como la mosca negra, mosquitos,
piojos, pulgas y garrapatas, así
como enfermedades transmitidas por vectores como leishmaniosis o malaria.
El encuentro incluye clases
prácticas en las que los alumnos
realizan trabajo de campo y otra
parte teórica, con sesiones de laboratorio para analizar los insectos. La calidad del profesorado y las sesiones prácticas son
las claves del éxito de esta iniciativa, única en España, que ha llenado las 22 plazas disponibles,
con alumnado procedente de diferentes comunidades autónomas españolas, así como de Portugal. En concreto, hay inscritos
de Aragón, Cataluña, Valencia,
Madrid, Castilla-La Mancha,
Cantabria, Navarra y País Vasco.
Son estudiantes y licenciados en
las disciplinas de Veterinaria,
Medicina, Farmacia, Biología,
Ciencias Ambientales, así como
técnicos de empresas de Control
de Plagas.
Entre sus objetivos se encuentra ofrecer una respuesta a las
necesidades y demandas que la
sociedad actual se plantea en la
lucha frente a enfermedades y
en mejorar la calidad de vida y
la calidad ambiental en zonas de
desarrollo tanto turístico como
agrícola.  D. A.

HUESCA. - El presidente del
Partido Popular de Aragón,
Luis María Beamonte, ha visitado esta semana la zona
donde se ubica el embalse de
Valdepatau, en el municipio
de Candasnos, que se encuentra en estos momentos en fase de carga y llenado.
Beamonte aprovechó la visita para destacar la importancia que tiene el “impulso”
de las obras del Pacto de Agua
por parte del Gobierno central para la generación de riqueza y prosperidad en el territorio.
“El Ministerio de Medio
Ambiente destina el 80 % de
su presupuesto a obras en
Aragón, lo que muestra la
apuesta decidida y por el fu-

turo de Aragón y los aragoneses”, señaló Beamonte. En su
opinión, “este apoyo al sector
agrícola, así como la apuesta
por la ganadería resultan cruciales para el desarrollo del
medio rural”.
El presidente de los ‘populares’ aragoneses recalcó la
importancia que para el PP
tienen ambos sectores, “que
en los peores momentos han
sido motor de desarrollo y tienen que continuar siéndolo”.
En este sentido, se refirió al
momento actual, en el que, a
juicio del PP, el reto de la despoblación debería sensibilizar y comprometer a todos
los que tienen responsabilidades de Gobierno. “Es hora afirmó- de plantear ya soluciones realistas, concretas y
efectivas”.
La jornada continuó en Fraga con una visita a la central
hortofrutícola Casas-Royes, y
concluyó con un encuentro
con alcaldes y concejales ‘populares’ del Bajo Cinca.  D. A.

