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LA LITERA: Acto en Binéfar por las pensiones
La Plataforma de Binéfar por la defensa de las pensiones públicas inició ayer una serie de concentraciones para exigir
unas pensiones públicas dignas. Este acto reivindicativo, en
el que un grupo de personas desplegó una pancarta con el lema “¡¡Siempre adelante!!”, fue el primero de varios que ha
convocado el colectivo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. En concreto, las concentraciones se llevarán
a cabo a las 12 horas en la plaza de España de Binéfar los días 20 de octubre, 3 y 7 de noviembre, y 1 y 15 de diciembre. La
plataforma anima a la participación porque “juntos haremos
visible la defensa del sistema público de pensiones”. ● D. A.

ALTO ARAGÓN

RIBAGORZA

La Caravana por el
Clima viaja de Los
Monegros a Ordesa

Fallece un
senderista
por un paro
cardiaco

Jóvenes voluntarios participan en la
campaña de sensibilización ambiental

Estaba en el albergue
de Montfalcó, al que
acudió la Guardia Civil

Voluntarios de la Caravana Universitaria por el Clima en la plaza
Mezín de Sariñena.

ALTO ARAGÓN: El PAR pide impulsar la logística
El Partido Aragonés (PAR) va a exigir de nuevo en las Cortes de Aragón que el gobierno impulse el área logística e
industrial Somontano-Cinca Medio-Litera, con actuaciones de promoción, atracción de empresas e inversiones de
mejora en los polígonos industriales. La decisión, adoptada por el concejal de Monzón y diputado Jesús Guerrero,
con los portavoces del Partido Aragonés en Barbastro y Binéfar, Javier Betorz y Merche Martínez, y en los respectivos consejos comarcales, incide en el “compromiso cero”
del presidente Lambán y su consejera Marta Gastón pese
a los reiteradas resoluciones, a iniciativa del Partido Aragonés, por “un proyecto clave”. ● D. A.

JACETANIA: La RN-134
no se cierra mañana

SOBRARBE: Ordesa en
la Feria de Zaragoza

Los trabajos de seguridad
previstos para mañana en la
carretera RN-134, en la vertiente gala del puerto de Somport, se han pospuesto hasta
nuevo aviso, por lo que la vía
permanecerá abierta sin cortes todo el día, informa la
Subdelegación del Gobierno.
Los trabajos de seguridad en
los taludes y acantilados en la
zona de Pène d’Arêt se posponen para más adelante, indicó la Prefectura de los Pirineos Atlánticos. ● D. A.

El Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido estará presente con un
stand propio en la Feria General de Zaragoza, que se celebra en la Feria de Muestras
del 9 al 14 de octubre. La Feria
General alcanza este año su
edición número 78, y se espera que sea visitada por unas
200.000 personas. La participación del Centenario del Parque cuenta con la colaboración de la Feria de Muestras y
de Art Boxes. ● D. A.

M. B.
SARIÑENA.- La Caravana Universi-

taria por el Clima ha recorrido
esta semana parte de la provincia con sus iniciativas de sensibilización ambiental. El miércoles
instaló su carpa en Torla para
conmemorar el centenario del
Parque Nacional de Ordesa. En
esta misma jornada los setenta
voluntarios -estudiantes de los
campus públicos de Huesca, Teruel y Zaragoza- que participaron en esta décima edición, desarrollaron acciones formativas
en los centros educativos de Torla, Broto, Fiscal, Boltaña y Aínsa.
La Caravana por el Clima también ha visitado espacios públicos y educativos de Sariñena y
Lanaja. “Hemos ubicado la carpa informativa en el parque
Mezín para que todo aquel que
lo desee pueda acercarse a informarse cómo se debe seguir protegiendo el entorno natural”, explicaron los voluntarios en su visita a la la capital monegrino.
Durante su estancia en la comarca recorrieron los municipios de Leciñena, Alcubierre,
Ontilla, Perdiguera y Sariñena.
También visitaron la Escuela Politécnica Superior del Campus de
Huesca, donde conocieron los
valores del parque nacional aragonés de manos de su director,
Manuel Montes.
La última parada de la caravana fue el viernes en la capital ara-

gonesa, donde clausuraron esta
experiencia de concienciación
de la Universidad de Zaragoza
que ha visitado diferentes localidades de Aragón para difundir la
importancia de incorporar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio al día a día de los municipios,
y además formar en buenas
prácticas ambientales y sensibilizar a la ciudadanía a través de
charlas, talleres prácticos, juegos
y obsequios ambientales. Los setenta voluntarios recibieron formación en estas cuestiones, y
contaron con el apoyo y asesoramiento de la Oficina Verde de la
Universidad de Zaragoza.
En los centros educativos los
voluntarios realizaron presentaciones con información y contenidos relevantes, curiosidades y
buenas prácticas sobre diferentes temáticas ambientales, como
el ciclo del agua, el uso de la bicicleta como medio de transporte
urbano, la gestión de los residuos, la conducción eficiente o la
minimización de emisiones de
CO2, consejos sencillos para mejorar el medio ambiente y, al mismo tiempo, reducir las facturas
del agua, la luz y la calefacción.
Además, en la carpa, instalada
a modo de “punto verde” ofrecieron información sobre residuos,
consumo de agua, movilidad sostenible, energía y demostración
de cocina solar y entregando a
los visitantes obsequios medioambientales. ●

años de edad, vecino de la
ciudad catalana de Tarragona, falleció ayer sábado al
parecer por una parada cardiaca cuando se encontraba
en el albergue de Montfalcó, situado en el municipio
ribagorzano de Viacamp y
Litera.
Según explicaron a este
periódico fuentes de la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Comandancia de la Guardia Civil
de Huesca, el puesto del
Greim de Benasque recibió
un aviso a las 14:40 horas
desde el albergue, en el que
alertaba de que un senderista se encontraba indispuesto, al parecer por un paro
cardiaco.
Hasta la zona se desplazaron efectivos del Grupo de

GUARDIA CIVIL

S.E.

M. B.

HUESCA.- Un senderista de 70

El helicóptero intervino en
las operaciones de ayer.
Rescate e Intervención en
Montaña de la Guardia Civil de Benasque y un médico del 061 en el helicóptero
del Cuerpo con base en
Huesca.
Cuando llegaron al albergue de Montfalcó, el facultativo monitorizó al senderista, pero sólo pudo certificar su fallecimiento, según
detallaron las mismas fuentes oficiales. El cuerpo sin
vida del vecino de Tarragona fue trasladado al depósito de Binéfar.
Además de esta intervención, la Guardia Civil de
Montaña realizó, al menos,
otras dos operaciones de
auxilio de deportistas a lo
largo de la jornada de ayer.
En una de ellas, rescató a
una persona que había sufrido un cólico de riñón
cuando transitaba por el
ibón bajo del Arriel (en el
municipio de Sallent de
Gállego), y en la otra, rescató a otro montañero que
presentaba una lesión en un
tobillo, en el Portillón Superior (en el municipio de Benasque). ● D.A.

