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Trabajos programados de mejora y acondicionamiento de la red
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CD TUNEL ARRO de la localidad de ARRO
REF. 1131895 30/06/2017 DE 08:00 A 12:00 HORAS
CD MONDON, CD OSCASOL MONEGROS, CD CARNICERIAS 
MONDON, CD POLEÑINO, CD BARRIO POLEÑINO de la localidad de 
POLEÑINO
REF. 1131895 30/06/2017 DE 08:00 A 12:00 HORAS
CD POLEÑINO BOMBEO,  de la localidad de ALCUBIERRE

ALTO ARAGÓN: Balance anual del Cedesor 
El Centro para el Desarrollo del Sobrarbe y la Ribagorza (Ce-
desor) realizará hoy un balance de su actividad anual y de la 
situación del Programa de Desarrollo Rural (Leader 2014-
2020). Según fuentes del citado grupo, la asamblea del Cede-
sor abordará estos asuntos y estudiará antes los 27 proyectos 
que demandaron ayudas Leader en la primera convocatoria de 
este año. Por otro lado, el 28 de febrero terminó el primer pla-
zo de este año para solicitar estas ayudas. Desde el Cedesor re-
cuerdan que hasta el 30 de septiembre sigue abierto el segun-
do plazo para solicitar ayudas Leader. La novedad de este año 
es que las entidades públicas locales y entidades sin ánimo de 
lucro puedan pedir estas subvenciones. � D. A.

JACETANIA: Alumnos ingleses en la Garcipollera 
La Finca Experimental del Centro de Investigación y Tecno-
logía Agroalimentaria de Aragón (Cita) de la Garcipollera ha 
recibido a seis alumnos procedentes del Instituto de Forma-
ción Profesional Agropecuaria North Shropside College en 
Oswestry (Walford Campus) de Gran Bretaña, dentro de un 
programa Erasmus Plus coordinado con el Centro Público 
Integrado de Formación Profesional (CPIFP) Montearagón 
de Huesca. Según informaron fuentes del Cita en una nota de 
prensa, los alumnos británicos han realizado las prácticas 
del 5 al 16 de junio, periodo en el que han conocido la reali-
dad productiva y social de la ganadería del Pirineo español y 
han participado y colaborado en las tareas habituales y ex-
perimentales de la finca. � D. A.

ALTO ARAGÓN: Alerta por lluvias y tormentas 
La provincia de Huesca se encuentra este martes en alerta, 
en nivel de riesgo amarillo, por lluvias y tormentas entre las 
14 y las 20 horas. Según informó la Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet), las lluvias podrían dejar precipitaciones acu-
muladas en una hora de hasta 15 litros por metro cuadrado. 
Las previsiones de la Aemet para la provincia este martes 
anuncian intervalos de nubes medias y altas aumentando a 
nuboso con chubascos con tormentas ocasionales y proba-
bilidad de que sean localmente fuertes. Las temperaturas mí-
nimas experimentarán un descenso mientras las máximas 
registrarán un ascenso. El viento será variable o flojo predo-
minando el componente sur. Para el próximo jueves, la Ae-
met ha anunciado precipitaciones de nieve en el área pirenai-
ca a partir de los 2.100 metros. � D. A.
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BAJO CINCA

Ballobar solicita la limpieza 
urgente del río Alcanadre
El Concejo alerta a la 
CHE de un progresivo 
taponamiento del 
cauce a su paso  
por la localidad.

Javier Foncillas 

BALLOBAR.- El Ayuntamiento de 
Ballobar ha solicitado una ac-
tuación de emergencia a la Con-
federación Hidrográfica del 
Ebro (CHE) por la falta de lim-
pieza del río Alcanadre debido 
al progresivo taponamiento del 
cauce a su paso por la localidad. 

Tanto el Ayuntamiento de es-
ta localidad como sus vecinos 
consideran “preocupante” su es-
tado y entienden que es necesa-
ria una limpieza urgente de los 
áridos acumulados pero, sobre 
todo, de la gran masa arbórea 
que ha ido creciendo en los últi-
mos años en ambas orillas y ha 
provocado un estrechamiento 
del cauce. 

El Ayuntamiento de Ballobar 
ha reiterado a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro su preo-
cupación por esa falta de limpie-
za del río. 

En una carta enviada la pasa-
da semana a la Comisaría de 
Aguas de la CHE, la alcaldesa de 
Ballobar, Esther Saló, solicita “la 
realización de una actuación de 
emergencia en el cauce del río 
Alcanadre”.  

La primer edil ballobarina ha-
ce constar en su misiva que “es 
necesaria y urgente por la enor-
me acumulación de vegetación 
que dificulta el flujo normal del 
río y por la incontrolada presen-

cia de mosquitos que están afec-
tando a la población”. 

Según añade, “hasta que no 
tengamos el permiso no pode-
mos tocar nada, pues propusi-
mos cortar la vegetación de ca-
ñas y carrizos del lado del río, pe-
ro sin permiso de la Confedera-
ción no podemos actuar”. 

Desde el Concejo de Ballobar 
se han dirigido al órgano de 
cuenca en varias ocasiones tan-
to este año como el anterior. Sin 
embargo, comenta Saló, “no hay 
respuesta y tampoco ofrecen 
medios, por lo que teniendo en 
cuenta la capacidad del ministe-
rio en un órgano como la CHE y 
la del Ayuntamiento de Ballobar, 
agradeceríamos que tomaran en 
consideración nuestra petición 
a la mayor brevedad y que ayu-
daran a los pueblos a mantener 
sus cauces, porque es un benefi-
cio para todos”. 

Los vecinos de Ballobar están 
preocupados porque esa masa 
vegetal alrededor del cauce del 
río puede provocar incluso pro-
blemas sanitarios a la población, 
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El progresivo taponamiento del río Cinca por la vegetación a su 
paso por Ballobar ha motivado la reclamación municipal.

por la presencia de mosquitos y 
otros insectos cerca de sus vi-
viendas. 

Apuntan que “actualmente es-
te taponamiento parcial no su-
pone peligro porque el caudal es 
escaso, pero lo sería en caso de 
que se produjese alguna riada, 
como ha sucedido en otras oca-
siones, dado que hay algunas vi-
viendas “pegadas” al río. 

Hay que recordar que esta zo-
na de la ribera del río Alcanadre, 
próxima a su confluencia con el 
Cinca, está catalogada como zo-
na Lugar de Interés Comunita-
rio (LIC) y goza de protección 
medioambiental. 

La población de Ballobar con-
sidera prioritario vigilar su segu-
ridad y la de sus viviendas que 
proteger los supuestos valores 
medioambientales de esa zona 
boscosa muy común en toda la 
ribera, ya que en su memoria es-
tá todavía reciente las veces que 
han tenido que “correr” y sufrir 
los efectos de las avenidas de un 
río, el Alcanadre, que se encuen-
tra sin regular. �

SOBRARBE

Finaliza la obra de la A-2609 entre Salinas y Plan
HUESCA.- Las obras de emergen-
cia en la A-2609 entre Salinas y 
Plan han arreglado los desper-
fectos causados por las precipi-
taciones de febrero que provoca-
ron el deslizamiento de un talud. 

Según fuentes del ejecutivo au-
tónomo, los trabajos consistie-
ron en la retirada del material de 
la calzada para permitir el paso 
alternativo de vehículos y, a con-
tinuación, la obra de emergencia 
para la estabilización y consoli-
dación del talud. En total se ha 
actuado en unos 300 metros y los 
trabajos concluyeron a finales de 
mayo.  

La actuación ha consistido en 
la limpieza y desbroce de la zona 
y los trabajos de desmonte. Tam-
bién se ha creado una escollera 
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El consejero Soro durante su visita a las obras de emergencia de 
la A-2609, entre Salinas y Plan.

con cantos de gran tamaño y una 
cuneta revestida de hormigón. 
Además, en la ladera se ha insta-
lado una malla de triple torsión. 
En total, la inversión de esta obra 

asciende a 325.000 euros. El con-
sejero de Vertebración del Terri-
torio, José Luis Soro, visitó las 
obras de emergencia la semana 
pasada. � D. A.


