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LA LITERA: Incendio en una empresa de Binéfar

ALTO GÁLLEGO: Muere

ALTO ARAGÓN: Los

Manolo Laborda

embalses, al 69,7 %

El montañero fallecido el domingo cuando ascendía al collado Pacino, de Sallent de
Gállego, es el vecino de Biescas Manolo Laborda, de 64
años, muy conocido en la localidad donde ejerció de taxista durante muchos años.
Fue fundador de la Asociación de Vecinos Chen y estuvo
muy implicado en el tejido
asociativo y deportivo de Biescas. Manolo era un enamorado de la montaña y entre sus
aficiones estaba el senderismo y la recolección de setas.
Su muerte ha sido muy sentida en Biescas.  M.P.

Los embalses de la Cuenca
Hidrográfica del Ebro se encuentran al 69,7 % de su capacidad, después de disminuir un 2,1 % la reserva hídrica en los últimos siete días.
En la misma semana del año
pasado la situación era de
5.869 hectómetros cúbicos y
el 78,2% del total, mientras
que el promedio de los años
2012 a 2016 resulta ser de
5.897 hectómetros cúbicos,
según los datos facilitados
ayer por la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Los
pantanos de la margen izquierda están al 74,9%.  D.A.

BAJO CINCA: Acto de apoyo a los temporeros
Representantes de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO)
y UGT y de la organización agraria Uaga se reunieron ayer en
Zaidín con el diputado de Podemos en las Cortes de Aragón
Nacho Escartín y la senadora de Unidos Podemos, Sara Vilà,
para visibilizar “y llamar la atención sobre el abuso que sufren
los temporeros”. El 6 de julio este colectivo de trabajadores de
la zona de Zaidín protagonizó la primera huelga del sector en
Aragón. Desde CCOO, han explicado en una nota que el objetivo principal de la acción sindical “es que los temporeros reciban el salario efectivamente realizado de acuerdo al convenio colectivo en vigor”. A su entender, “no es posible que la sociedad y sus instituciones den por buena una situación que se
repite en el sector del campo de forma continuada”.  E.P.

S.E.

Las instalaciones de Talleres Lumbierres sufrieron un incendio sobre las siete de la mañana de ayer. Al parecer, el fuego
se declaró en las oficinas y la probable causa fue un fallo del
sistema de aire acondicionado. Al poco de abrir el taller, ubicado en la calle Almacellas de Binéfar, los trabajadores se
cuenta de que había un incendio en la oficina, y fue el propio
personal del taller con apoyo de la Policía Local quienes lo
sofocaron con el apoyo de la Policía Local. El propietario del
establecimiento comercial, Eliseo Lumbierres, indicó que el
siniestro pudo tener fatales consecuencias y lamentó la tardanza de los bomberos en acudir, ya que tuvieron que esperar más de 45 minutos a los Bomberos del Cinca Medio, tiempo superior al que estipula la Ley del Fuego.  J.L.P.

El presidente de la DPH, acompañado del alcalde, charla con vecinas de Calasanz.

LA LITERA

Peralta de Calasanz abrirá
una zona de autocaravanas
El presidente de la DPH ha visitado el espacio habilitado
y las obras de mejora del acceso al Salinar de la localidad.
HUESCA- E presidente de la Diputación Provincial de Huesca
(DPH), Miguel Gracia, conoció
el pasado sábado en Peralta de
Calasanz el área de autocaravanas que va a abrirse en las próximas semanas en el municipio
para dar respuesta a la demanda creciente de este servicio en
la zona. El aparcamiento está
ubicado junto a las piscinas, en
el inicio del camino al Salinar,
que dispone de nuevo acceso y
que también visitó el presiden-

te de la DPH acompañado por el
alcalde, Luis Pedro Boteller.
El área para autocaravanas de
Peralta tiene capacidad para
seis vehículos, además de la parte de los servicios, y se abrirá en
los próximos días, tras dos meses de obras financiadas por la
Diputación de Huesca.
Respecto al acceso desde la
población a las salinas, se ha asfaltado el camino, con cunetas a
ambos lados. En una zona del
inicio del mismo se ha retirado

maleza y cañizares y a la llegada al salinar se ha acondicionado una zona de descanso.
Miguel Gracia señaló que la
forma de “afianzar la población”
en las pequeñas localidades pasa por la “redistribución de impuestos” y destacó el papel que
cumplen estos para conseguir
que las localidades más pequeñas tengan un cauce para reactivar la economía que surja del
aprovechamiento de los recursos locales.  D. A.

LOS MONEGROS

Arranca en Grañén el curso que aborda
el mosquito tigre y la mosca negra

Averías:
900 848 900

DAA

Atención al cliente:
902 509 600

HUESCA.- La presidenta de la Comarca de Los Monegros, Judith
Budios, el alcalde de Grañén,
Carlos Sampériz, y el director del
curso, el catedrático Javier Lucientes, inauguraon ayer el Curso de Entomología Sanitaria y
Control de Vectores de la Universdiad de Zaragoza, que se celebra en Grañén hasta el próximo viernes, y que ha vuelto a llenar todas las plazas disponibles.
La mosca negra y el mosquito
tigre se abordarán en las sesiones, y se tratarán los nuevos sistemas que se están explorando
para controlar ambas especies,

S.E.

Trabajos programados de mejora y acondicionamiento de la red
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Budios valoró “haber
sido pioneros” en el
control de esta plagas y
ayudar a otros territorios.

Lucientes, Budios y Sampériz, en la apertura del curso de
entomología que se celebra en Grañén.
con el objetivo de reducir los problemas sanitarios y económicos
que acarrean, explicó Lucientes.
Budios mostró el “orgullo” de
“haber sido pioneros” en el control de estas plagas a través de
Monegros Servicios Medioambientales y que esta experiencia

“sirva para solucionar el problema en otros territorios”.
Sampériz incidió en la importancia que tiene este curso para
el municipio, porque pone a Grañén en el foco estatal e internacional en torno al estudio de las
plagas de insectos y ácaros.  D.A.

