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Trabajos programados de mejora y acondicionamiento de la red
HUESCA
REF.  1124951 15/06/2017 DE 14:00 A 15:00 HORAS
CD JASA de la localidad de JASA
REF. 1124945 15/06/2017 DE 14:00 A 15:00 HORAS
CD CAMINO COTIN JASA de la localidad de JASA
REF. 1124939 15/06/2017 DE 13:00 A 14:00 HORAS
CD ANAS, CD LABATI, CD LARRAZ, CD ARAGUES DEL PUERTO, CD 
GOTICO ARAGÜES de la localidad de ARAGUES DEL PUERTO
REF.  1124551 15/06/2017 DE 09:00 A 13:00 HORAS
CD PENELLA, CD CONCHEL, CD URB. IRYDA CONCHEL de la localidad 
de MONZON
REF.  1124551 15/06/2017 DE 09:00 A 13:00 HORAS
CD AGRAR (ESTICHE DE CINCA), CD ESTICHE, CD PALACIN, CD ESTICHE 
CD BARRANCO, CD GJA.AGROPESA, CD POMAR, CD POMAR, CD 
CAMPO DEPORTES POMAR, CD SECADERO, CD POMAR DE CINCA, CD 
PARTIDA PEDRERA de la localidad de SAN MIGUEL DEL CINCA
REF. 1061897 15/06/2017 DE 09:00 A 14:00 HORAS
CD CENTRAL RIVERA de la localidad de MONTANUY
REF. 1061897 15/06/2017 DE 09:00 A 14:00 HORAS
CD DENUY de la localidad de LASPAULES
REF. 1127421 16/06/2017 DE 08:15 A 10:30 HORAS
CD BOMBEO POLIGONO de la localidad de BARBASTRO
REF. 1127217 16/06/2017 DE 09:00 A 11:00 HORAS
CD HORPISA VILLANUEVA SIG. de la localidad de PALO
REF. 1127217 16/06/2017 DE 09:00 A 11:00 HORAS
CD COOP.VILLANUEVA SIGENA, CD SABA, CD V.NU6O VILLAN.DE 
SIGENA, CD REP AIRTEL VILLANUEVA SIG, CD DEPURADORA VILLANUEVA 
DE S., CD BOMBEO MURILLO, CD VILLANUEVA SIGENA, CD 1, CD TEJERIA 
1, CD MTRIO. DE SIGENA, CD VILLANUEVA DE SIGENA 2 de la localidad 
de VILLANUEVA DE SIGENA
REF. 1127217 16/06/2017 DE 09:00 A 11:00 HORAS
CD BOMBEO V. SIGENA de la localidad de ONTIÑENA
REF. 1127217 16/06/2017 DE 09:00 A 11:00 HORAS
CD VIYEFRUIT de la localidad de ALCOLEA DE CINCA
REF. 1127217 16/06/2017 DE 09:00 A 11:00 HORAS
CD MALLEN SENA de la localidad de SENA
REF. 1127135 16/06/2017 DE 16:00 A 17:30 HORAS
CD PALO de la localidad de PALO
REF. 1126541 16/06/2017 DE 09:00 A 13:00 HORAS
CD EL PUEYO DE ARAGUAS, CD LOS MOLINOS CD SOTO CD S. VICTO-
RIAN CD EL PLANO CD EL PLANO CD S. LORIEN CD ARAGUAS CD 
ARAGUAS CD REPET. C.H.E. TORRELISA, CD TORRELISA CD CAMPING 
AINSA, CD EL PUEYO DE ARAGUAS, CD BOMBEO PUEYO ARAGUAS de la 
localidad de EL PUEYO DE ARAGUAS
REF. 1125349 16/06/2017 DE 14:00 A 15:00 HORAS
CD VILLALANGUA CD SAMPER (LA PEÑA), CD SALINAS NUEVO CD STA. 
MARIA DE LA PEÑA, CD HISPANO CLUB, CD GALAN, CD E.A.STA.M.DE LA 
PEÑA de la localidad de SANTA MARIA_(PEÑAS DE RIGLOS)
REF. 1125345 16/06/2017 DE 09:00 A 14:00 HORAS
CD VILLALANGUA de la localidad de SANTA MARIA_(PEÑAS DE RIGLOS)
REF. 1125343 16/06/2017 DE 08:00 A 09:00 HORAS
CD VILLALANGUA CD SAMPER (LA PE?A), CD SALINAS NUEVO CD STA. 
MARIA DE LA PEÑA, CD HISPANO CLUB, CD GALAN, CD E.A.STA.M.DE LA 
PEÑA de la localidad de SANTA MARIA_(PEÑAS DE RIGLOS)
REF. 1120175 16/06/2017 DE 09:00 A 12:00 HORAS
CD FRENTE ALMUDAFAR, CD BAIXAS, CD BERTRINA CD FINCA LOS 
ANGELES, CD BERTRINA de la localidad de OSSO DE CINCA
REF. 1120175 16/06/2017 DE 09:00 A 12:00 HORAS
CD BERTRINA, CD FINCA FERRAN, CD BOMBEO EXPL.ROYO, CD RUBIO 
de la localidad de ZAIDIN

Averías: 
900 848 900          

Atención al cliente:
902 509 600

ALTO ARAGÓN

Seis municipios tendrán 
trampas dentro del plan 
contra el mosquito tigre 
Se colocarán en Fraga, Barbastro, Huesca, Binaced, Alquézar 
y Monzón, donde se incluirán medidas complementarias.

HUESCA.- El plan de vigilancia del 
mosquito tigre contempla este 
año la instalación de trampas en 
seis municipios de la provincia, 
y medidas complementarias en 
Monzón, que incluyen el trata-
miento de los registros y sumi-
deros y la utilización de larvici-
das en las ovitrampas. 

Las actuaciones las lleva a ca-
bo el Departamento de Sanidad, 
a través de la Dirección General 
de Salud Pública, en colabora-
ción con la Facultad de Veterina-
ria de la Universidad de Zarago-
za, dentro del plan de prepara-
ción y respuesta frente a enfer-
medades transmitidas por vecto-
res, que se inició el año pasado. 

Durante esta campaña la vigi-
lancia entomológica se instala-

rán ovitrampas en Fraga, Bar-
bastro, Huesca capital, Monzón, 
Binaced y Alquézar. En el con-
junto de Aragón se realizará en 
23 municipios, lo que supone la 
incorporación de dos nuevos 
puntos más de toma de mues-
tras, tras el análisis de los resul-
tados de la pasada campaña, y 
la modificación de algunos de 
los emplazamientos que se es-
cogieron el pasado año. 

En Aragón la presencia del 
mosquito tigre está documenta-
da desde 2015 -desde 2004 en 
España-, cuando se detectó en 
Huesca capital y en Monzón. 
Durante la campaña del pasado 
año, el mosquito tigre fue detec-
tado en nueve municipios de 
Aragón, entre ellos Barbastro, 

Monzón y Fraga, en la provincia 
de Huesca.  

Precisamente este año se han 
implementado medidas com-
plementarias en Monzón, que 
pasan por la difusión de reco-
mendaciones en todos los cana-
les informativos disponibles, el 
tratamiento de los sumideros y 
registros de todo el municipio 
para evitar la reproducción del 
mosquito tigre, iniciativa reali-
zada por el Ayuntamiento de 
Monzón, así como la colocación 
de trampas con larvicidas que 
impidan el progreso y aparición 
de mosquitos.  

Asimismo, Salud Pública ha 
solicitado la colaboración de los 
agentes sociales del municipio 
para que traten de evitar ele-

mentos de retención de agua en 
espacios públicos y privados. 

El plan se complementa con 
el esfuerzo informativo que se 
realiza en los Centros de Vacu-
nación Internacional para quie-
nes van a viajar a zonas de ries-
go, recomendando a las emba-
razadas no viajar y medidas de 
protección contra los mosqui-
tos en el resto de la población.  

Asimismo, se seguirán distri-
buyendo los materiales divulga-
tivos para informar a la pobla-
ción sobre medidas de preven-
ción que contribuyen a evitar la 
proliferación de este vector, se-
gún informó el Gobierno de 
Aragón. 

La detección de casos de Zika, 
no obstante, se ha estancado 
desde hace unos meses y, desde 
el inicio de la epidemia en ene-
ro de 2016, Aragón ha acumula-
do un total de 20 afectados, de 
los cuales solo uno ha sido de-
tectado este año. Respecto al 
Chikungunya, en la comunidad 
se han notificado un total de 18 
casos desde el año 2014. ● D. A.

Seguimientos 
semanales 
●●● Las ovitrampas 
que se van a instalar 
esta temporada en seis 
municipios de Huesca y 
un total de 23 en Ara-
gón son útiles para se-
guimientos semanales 
y a largo plazo y tam-
bién para detectar co-
lonizaciones nuevas. 
Son cubiletes de plás-
tico oscuro, de entre 
200 y 1.500 mililitros, 
llenos de agua hasta 
cierto nivel, con un lis-
tón de madera o tablex 
semisumergido en su 
interior donde las hem-
bras acuden a poner 
sus huevos. Una vez 
ubicadas, en la Facul-
tad de Veterinaria se 
analizan estas tablillas 
para observar y anali-
zar la posible presencia 
de huevos y su desarro-
llo. ● D. A.

ALTO ARAGÓN

Promoción turística a través  
de las estaciones de servicio
Se instalarán paneles 
informativos en un total 
de sesenta gasolineras de 
la Comunidad aragonesa.

HUESCA.- El consejero de Verte-
bración del Territorio, Movilidad 
y Vivienda, José Luis Soro, y la 
presidenta de la Asociación de 
Estaciones de Servicio de Aragón 
(Aesar), Pilar Soto, firmaron ayer 
un convenio de colaboración pa-
ra incluir información turística 
en las Estaciones de Servicio de 
Aragón pertenecientes a la aso-
ciación.  

Este año se instalarán paneles 
informativos en algunas gasoli-
neras de las comarcas de Hues-
ca y Zaragoza y en las de Teruel, 
ya que parte de la inversión se 
realizará con cargo al Fite 2016. 
Se colocarán en un total de 60 
estaciones de servicio, con una 
inversión de 150.000 euros, y la 
previsión es seguir ampliando el 
número en los próximos años. 

Soro destacó que las estacio-
nes de servicio son un lugar óp-
timo para la promoción turísti-
ca ya que son espacios de para-
da de un gran número de usua-
rios que, además de repostar, 
aprovechan para proveerse de 

más servicios. En esta línea, “la 
información sobre los puntos de 
interés turísticos de la zona pue-
de ser un complemento intere-
sante”. 

El convenio establece el com-
promiso de las estaciones de de-
jar un sitio para la colocación de 
los paneles y de comunicar si se 
produce algún desperfecto. Por 
parte del Gobierno de Aragón, a 
través de Turismo de Aragón, se 

elaborarán y colocarán los pane-
les, se distribuirán los folletos y 
se realizarán las acciones forma-
tivas para el personal. 

Los paneles informativos, ro-
tulados por ambas caras, inclui-
rán un mapa de carreteras de to-
do Aragón y otro específico que 
detalle la ubicación de los ele-
mentos turísticos más impor-
tantes en la zona de influencia 
de la estación de servicio. ● D. A.
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José Luis Soro y Pilar Soto firmaron ayer el convenio de 
colaboración para la promoción turística.


