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Hallan arte rupestre 
prehistórico en el 
Monte Perdido

HUESCA. La campaña de 
prospecciones arqueológicas 
del verano de 2018 llevada a 
cabo por del Grupo de Ar-
queología de Alta Montaña 
(GAAM) en el Parque Nacio-
nal de Ordesa ha proporciona-
do un hallazgo sorprendente: 
la localización de diversos pa-
neles de arte rupestre en el ca-
mino de acceso al Monte Per-
dido, a casi 2.200 metros de al-
titud. Son pinturas de arte pre-
histórico denominado por los 
especialistas de ‘arte esque-
mático’, que  habitualmente se 
vinculan al período Neolítico.  

Estas campañas se realizan 
en la zona desde 2015, bajo la 
dirección de Javier Rey (Go-
bierno de Aragón), Ignacio 
Clemente (Consejo Superior 
de Investigaciones Científi-
cas) y Ermengol Gassiot (Uni-
versidad Autónoma de Barce-
lona), y han permitido docu-
mentar numerosos yacimien-
tos arqueológicos de diversas 
cronologías inéditos hasta la 
fecha. En los últimos años ya 
se había localizado arte pictó-

rico prehistórico en el interior 
del Parque Nacional.  

El mismo GAAM documen-
tó en 2015 un panel de arte le-
vantino cerca de la localidad 
de Fanlo, a 1.650 m. Pero el ha-
llazgo de la última campaña 
sorprende fundamentalmente 
por el lugar donde se ha reali-
zado y por su altitud. Aporta, 
además, otra prueba de la fre-
cuentación por parte de po-
blaciones de las zonas más al-
tas del Pirineo ya en épocas 
antiguas de la prehistoria . 

En 2018, los trabajos consis-
tieron en la realización de 
prospecciones arqueológicas 
en el valle de Góriz y una nue-
va campaña de excavaciones 
en el yacimiento de Coro Tra-
sito (Tella). Ambas actuacio-
nes han arrojado interesantes 
resultados, que se expondrán 
en las IV Jornadas de Arqueo-
logía de Sobrarbe: Prehistoria 
y arqueología del territorio, 
que tendrán lugar en Boltaña 
del 22 al 24 de marzo. 

Las investigaciones se han 
llevado a cabo en el Proyecto 
‘Arqueología del Pastoralis-
mo’, promovido por la Comar-
ca de Sobrarbe/Geoparque 
Mundial Unesco Sobrarbe-Pi-
rineos y financiado sobre todo 
por el Ministerio de Cultura. 

I. G.ª M.

SARIÑENA 

Crean una Comisión de Seguridad Local 
La subdelegada del Gobierno en Huesca, Isabel Blasco,  y el te-
niente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Huesca, Francisco Javier Vélez, asistieron ayer a la constitu-
ción de la Comisión Local de Seguridad de Sariñena, que po-
drá convocar el alcalde cuando considere que existen asuntos 
de interés para la seguridad de sus habitantes. Su creación lle-
ga dos semanas después de que varios comercios de Sariñena 
fueran víctimas de los ladrones, lo que ha llevado también a la 
asociación Monegros Empresarial a crear un grupo de 
Whatsapp con el fin de mejorar la seguridad y prevenir robos. 

HUESCA 

100.000 euros de ayudas para guarderías 
La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Huesca aprobó 
ayer la convocatoria de subvenciones y ayudas, por un impor-
te total de 100.000 euros, para la escolarización en el primer ci-
clo de Educación Infantil y guarderías del municipio de Hues-
ca. Pueden beneficiarse de estas ayudas familias con niños y ni-
ñas de cero a tres años inscritos en escuelas infantiles y guar-
derías de titularidad privada de la ciudad nacidos antes del 1 de 
agosto de 2019. Los beneficiarios pueden recibir entre 35 y 100 
euros al mes, dependiendo de la baremación. 
 

Abierto el concurso del cartel de San Lorenzo 
El Ayuntamiento de Huesca ha abierto hasta el 24 de abril, a las 
21.00, el plazo para presentar obras al concurso del cartel anun-
ciador de las Fiestas de San Lorenzo 2019. Los tres finalistas se-
rán expuestos en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner y 
en la página web municipal para que la ciudadanía pueda ele-
gir, mediante votación popular del 10 al 24 de mayo, la imagen 
de las fiestas. El Ayuntamiento concederá un único premio de 
1.500 euros al autor o autora del cartel seleccionado. 

BARBASTRO. La próxima 
temporada de baños en el po-
pular salto de Bierge contará 
como principal novedad con 
un servicio de guardias de se-
guridad para prevenir inci-
dentes como los ocurridos el 
pasado año. La medida se 
acordó ayer en una reunión en 
la Comarca del Somontano 
con los agentes del territorio 
para evaluar las iniciativas que 
hay que adoptar este verano.  

El Ayuntamiento costeará 
este servicio, que se contrata-
rá con una empresa los fines 
de semana y los días de mayor 
presencia  de bañistas. Entre 
semana dependerá de la dis-
ponibilidad presupuestaria. 

Esta será la única novedad 
de esta temporada, que co-
menzará el 15 de junio y se 
prolongará hasta el 15 de sep-
tiembre. La construcción de 
baños de obra, que sustituyan 
a los actuales prefabricados se 
aplaza al año siguiente por la 
prórroga de los presupuestos 
del Gobierno de Aragón. Tam-
bién queda para el año que 
viene la pasarela flotante para 
conectar las dos orillas del Al-
canadre. El año pasado se re-
gistraron 20.930 bañistas.  

JOSÉ LUIS PANO 

El salto de 
Bierge tendrá  
guardias  
de seguridad

HUESCA. Dos municipios de 
la provincia de Huesca han re-
gistrado un brote de paperas) 
entre adolescentes y adultos 
jóvenes en el que hasta la fe-
cha se han identificado 42 ca-
sos, 7 de ellos confirmados 
microbiológicamente.  

Ante ello, desde el Salud se 
ha realizado una recomenda-
ción de revisión de calendario 
de vacunación y la adminis-
tración de la triple vírica a los 
contactos susceptibles, y ais-
lamiento domiciliario de los 
casos sospechosos, según se 
recoge en el Boletín Epide-
miológico Semanal de Aragón 
(BESA) correspondiente a la 
semana del 11 al 17 de marzo. 

Además se han detectado 4 
casos de hepatitis A en una lo-
calidad de la provincia de Za-
ragoza, en dos grupos familia-
res distintos sin relación entre 
ellos. El Salud les ha aconseja-
do la vacunación frente a he-
patitis A para los convivientes 
de los casos y para compañe-
ros de aula de tres de los afec-
tados, alumnos de primaria. 

El BESA también presenta 
un informe de la evolución de 
la tuberculosis en Aragón 
1993-2018 con 114 casos. 

HERALDO

Detectan 42 
casos de paperas 
en 2 municipios 
altoaragoneses

Expertos del Grupo de 
Arqueología de Alta 
Montaña localizan las 
pinturas a mayor 
altitud de la península

El viaducto de Fontanal, de 465 m, se estrenará en 3 semanas. R. D. N.

de la empresa oscense Alosa que 
desde hace 7 años cubre esta ru-
ta a diario. «Está muy bien por-
que se adelanta en tiempo y so-
bre todo se gana en seguridad, 
que al final es lo importante y 
más si llevas un autobús y en es-
te puerto, donde siempre veías 
adelantamientos malos por las 
curvas. Y creo que el próximo in-
vierno, cuando ya esté acabado 
del todo, aún se notará más».  

Este conductor incidió en la 
importancia de la seguridad 
«porque la empresa ha apostado 
en los últimos años por comprar 
autobuses de último modelo pa-
ra ganar en seguridad del viajero 
y del conductor y si ahora le su-
mas ya la mejora de la carrete-
ra...». Además, se congratuló de 
decir adiós a los atascos que su-
fría muchos viernes y domingos. 
«Los viajeros hoy estaban encan-
tados porque decían que ahora se 
pasa el puerto enseguida y sin no-
tar tantas curvas», manifestó.   

A la espera del primer gran test  
La primera gran prueba de fuego 
llegará este fin de semana con el 
aluvión de vehículos de las esta-
ciones de esquí ya que las previ-

siones meteorológicas y las bue-
nas condiciones de la nieve ha-
cen prever una alta ocupación en 
el Pirineo. Y es que aunque la au-
tovía tiene un intensidad media 
diaria de casi 9.000 vehículos,  
muchos fines de semana de la 
temporada de invierno y en ope-
raciones de tráfico, se dispara.  

Además, a partir del próximo 
lunes, 25 de marzo, y durante las 
tres próximas semanas habrá 
afecciones al tráfico en el senti-
do Huesca del tramo Caldeare-
nas Lanave para extender la nue-
va capa de rodadura (unos 800 
metros cada día) en los tres ca-
rriles de la calzada. Hasta enton-
ces tampoco se abrirá el nuevo 
viaducto de Fontanal, de 465 m. 

Aparte de una evidente mejo-
ra de la seguridad, eliminando 
muchos tramos bidireccionales 
de curvas (especialmente en la 
cara sur), y de la capacidad de la 
vía, al duplicar el número de cal-
zadas, los conductores se ahorra-
rán 3,5 kilómetros en el sentido 
Jaca y 1,5 en el sentido Huesca. Y 
es que el nuevo túnel de Caldea-
renas, permite recortar más tiem-
po y recorrido al ir hacia Jaca.  

RUBÉN DARÍO NÚÑEZ

El jefe de la Demarcación de 
Carreteras de Aragón, Rafael 
López Guarga confirmó ayer 
que los tres tramos del puerto 
de Monrepós no serán los úni-
cos que se pongan en servicio 
en este 2019 en las autovías del 
Pirineo. Así, en verano está pre-
visto abrir el Jaca-Santa Cilia de 
la A-21 (9 km), «porque está 
muy avanzado y estamos pen-
dientes solo de la capa de roda-
dura y algunas obras auxiliares 
ya que también está acabado ya 
el puente sobre el río Aragón 
que permitirá el acceso a Asca-
ra», detalló; y a final de año, el 
siguiente Santa Cilia-Puente La 
Reina (7,2 km), «que también 
está bastante avanzado».  

Sin embargo, para completar 
las dos autovías todavía habrá 
que esperar varios años ya que 
hay más de 40 km donde toda-
vía no han empezado las obras. 
Es el caso de Lanave-Sabiñánigo 
(A-23), que aún no ha recibido 
el visto bueno definitivo tras 
unir los dos antiguos tramos, las 
variantes de Sabiñánigo y de Ja-
ca y el tramo de la A-21 entre 
Puente La Reina y Fago. Estos 
tres últimos están solo pendien-
tes de licitación. No obstante, 
antes el Ministerio de Hacienda 
tendrá que autorizar excepcio-
nalmente al de Fomento que 
pueda gastar los 12 millones re-
servados el año pasado al estar 
los PGE prorrogados. R. D. N.

Otros 16 km a punto, pero 40 sin obras


