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RIBAGORZA

S.E.

Cambiar propone un
corredor verde de
Benasque a Castejón

S.E.

Imagen de los participantes en la marcha por el Parque Nacional de Ordesa.

SOBRARBE

El PP pide mejoras para
desestacionalizar Ordesa
Una treintena de ‘populares’ de Huesca realizan una
marcha por el Parque Nacional para celebrar su Centenario
HUESCA.- El Partido Popular de

Huesca se ha unido a la celebración del Centenario del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido con una marcha por el espacio natural, en la que participaron, el viernes, unos 30 representantes de la formación, guiados por el alcalde de Torla, Miguel Villacampa. El primer edil
reconoció que el Centenario ha
atraído más turistas al Parque,
sobre todo aragoneses, pero aludió a la necesidad de mejorar los
servicios para que la temporada
se pueda desarrollar desde el
mes de abril a diciembre.
El PP recuerda que uno de los
objetivos marcados con motivo
del Centenario es la desestacionalización de las visitas al Parque
Nacional, de ahí que haya elegido el mes de diciembre para llevar a cabo la ruta.
El presidente del Partido Popular de Huesca, José Antonio Lagüens, señaló que “un recurso
natural tan excepcional como
Ordesa tiene que servir para

crear riqueza en el Sobrarbe y
aumentar la población”, al tiempo que lamentó el mal estado de
la carretera de acceso al Parque
desde Torla (la A-135).
Desde el PP apuntan que las
600.000 personas que visitan Ordesa al año “parecen buenas cifras”, pero añaden que si se comparan con el Parque Nacional de

los Picos de Europa “no lo son
tanto. Allí son 2.000.000 de turistas los que acceden principalmente a sus lagos”. Por ello, el PP
de Huesca reitera su “apoyo al turismo sostenible, al medio rural
y la lucha contra la despoblación,
pero contemplando mejoras para fomentar la llegada de más visitantes”. ● D. A.

Exposición en la Escuela Politécnica
●●● El próximo martes se inaugurará en la Sala de Grados
de la Escuela Politécnica Superior de Huesca una exposición con motivo del Centenario de Ordesa. La muestra
consta de alrededor de 75 documentos (libros, mapas, CDs,
DVDs, trabajos fin de estudios), procedentes de la biblioteca de la Politécnia y de las bibliotecas de las facultades de
Ciencias, Ciencias de la Salud y del Deporte, Ciencias Humanas y la Educación, Derecho, Economía y Empresa, Educación, Filosofía y Letras, y Veterinaria, y de biblioteca del
Campus de Teruel. Junto a estos documentos, figuran 45
fotografías del Parque Nacional de autores de la Asociación Aragonesa de Fotógrafos de la Naturaleza (Asafona).
La muestra se completa con diez fotografías realizadas entre los años 30 y 60 del pasado siglo procedentes de la antigua Escuela Superior de Turismo de Huesca ● D. A.

Pilar Novales y Mario Pascual han visitado esta semana
algunos de los lugares por los que pasaría el corredor.

La formación lo plantea
como un eje para que
vecinos y visitantes lo
recorran a pie o en bici
HUESCA.- Cambiar plantea la
creación de un corredor
verde que vertebre todo el
valle de Benasque, ya no sólo desde el punto de vista
paisajístico, sino también
social.
Por ello, la diputada provincial de la formación, Pilar Novales, y el portavoz de
Cambiar Benasque, Mario
Pascual, han visitado esta
semana algunos de los lugares por los que discurriría el
corredor verde que plantean. En concreto, proponen que el eje una las localidades de Benasque con
Castejón de Sos, pasando
por los municipios de
Sahún, Villanova y Sesué.
El portavoz de Cambiar
Benasque explica que se
trata de “una infraestructura social y turística de gran
valor, que sería un camino
seguro, adaptado y sin tráfico de vehículos, para vecinos y visitantes, por la que
se podrían hacer rutas en
bicicleta de cualquier nivel

técnico para aficionados o
familias, que en la actualidad no cuentan con un recorrido habilitado”. Mario
Pascual recuerda que desde
el año 2016 vienen planteando iniciativas en el
Ayuntamiento de Benasque
para la puesta en marcha
del corredor.
Para dar continuidad a
ese trabajo realizado, el
Grupo provincial de Cambiar ha pedido a la Diputación Provincial de Huesca
que se implique económicamente con este proyecto.
Así, Pilar Novales indica
que “éste es parte del trabajo que vamos a realizar en
estos primeros meses de
2019 en la institución provincial, porque desde Cambiar apuestan por municipios vivos, con buenos servicios públicos y una oferta
turística de calidad, que respete el patrimonio y cuide el
medio ambiente”.
Finalmente, instan a todos los municipios del valle
ribagorzano a que se impliquen en la iniciativa y a que
realicen todas las gestiones
que correspondan para que
este proyecto colectivo sea
una realidad lo antes posible. ● D.A.
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