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El pestivirus del sarrio remite
pero continúa la restricción de
caza en Benasque y Los Circos
● En esta campaña de otoño se pueden abatir 232 piezas
HUESCA. El pestivirus del sarrio
remite. La enfermedad que desde
2011 ha diezmado la población de
las reservas de caza de Benasque
y Los Circos (valles de Chistau y
Bielsa) ha llegado a un punto de
inflexión y se espera que comience la recuperación. Esta es la interpretación que se desprende de
los resultados del censo que se
realiza en primavera, según explica el jefe de la sección de Caza y
Pesca del Gobierno de Aragón en
Huesca. No obstante, las restricciones para esta temporada de
caza de otoño se mantienen en
dichas áreas a la espera de que se
confirme la tendencia con los datos que se recopilen ahora.
Serán las cifras clave para programar a principios del año 2016
las dos temporadas en las que se
dan los permisos para la caza del
sarrio en las cuatro reservas pirenaicas –Benasque, Los Circos, Viñamala (Torla y Panticosa) y Los
Valles Occidentales (Aragüés,
Ansó y hasta Canfranc)–. En estas dos últimas no se ha llegado a
detectar ningún ejemplar con
pestivirus en todos estos años,
aunque se encontró alguno en el

Parque Nacional de Ordesa a partir del análisis de muestras. En las
afectadas, llegó a perderse hasta
el 50% de la población, que ahora se cifra en más de 10.000.
De hecho, se aprecia una tendencia a la recuperación y todo
apunta a que los sarrios han desarrollado anticuerpos para vencer esta enfermedad, que los debilita hasta la muerte. «Son ciclos. Se ven más animales en algunos valles y puede hacernos
pensar que hemos llegado un
punto de inflexión. Somos optimistas», resume Alarcón, que recuerda otras épocas de merma de
población por enfermedades como la queratoconjuntivitis.
Las restricciones
Esta es la razón por la que la caza del sarrio está restringida en
la zona oriental desde octubre de
2012. Desde entonces, solo se sortean los machos de trofeo de la
propiedad, el cupo que pertenece a cada ayuntamiento, ya que
supone una importante fuente de
ingresos. Por el contrario, siguen
sin cazarse los que gestiona el
Gobierno de Aragón.

Para este 2015, se han autorizado un total de 279, de los que para esta campaña de otoño –del 2º
domingo de septiembre hasta el
3º de diciembre– quedan 232, entre machos y hembras, ya que estas últimas no se pueden cazar en
primavera –3º domingo de abril
al 1 de julio (solo machos)–.
En los valles, se permite la caza de 144 ejemplares al año, de los
que 33 estaban previstos para primeravera y 111 en otoño (36 machos y 75 hembras). En Viñamala, 32 en la zona de Panticosa (13
machos y 15 hembras). Dentro de
esta última reserva, en Torla, el
cupo anual es de 48, de los que 10
machos se pueden abatir en primavera y el resto en otoño (14
machos y 24 hembras). En Los
Circos, de un total de 31, se autorizan 26 machos y 5 hembras. Por
último, en Benasque, se permiten
24 (13 machos y 11 hembras). No
obstante, si no se han cazado en
primavera se pueden abatir ahora. Las cifras de estas dos últimas
reservas podrían aumentar para
el próximo año si constatan de
nuevo el freno de la enfermedad.
ELENA PUÉRTOLAS

«La caza mayor va en aumento y la menor, en regresión»
Solo en algunas zonas de Cinca
Medio y Monegros abunda el
conejo, que ha desaparecido
prácticamente en algunos puntos y se ha diezmado la población en otros, afectada por diversas enfermedades en los últimos años. La caza menor, que
comenzó el fin de semana del
Pilar, «va en regresión, mientras
que la mayor va en aumento»,
explica José Luis Alarcón, el jefe

de la sección de Caza y Pesca de
la DGA en Huesca. Además del
conejo, la población de liebre
también se ha reducido aunque
se encuentra todavía en zonas
de regadío. Al mismo tiempo, la
liebre es aún más escasa en el
Pirineo. También se complica la
captura de perdiz, afectada por
las concentraciones parcelarias,
ya que se aloja en las márgenes
de los campos; así como por los

fertilizantes, los sistemas de cultivo y las grandes cosechadoras.
Precisamente, la abundancia
de jabalí –que por el contrario
favorece la caza mayor– también han dañado a esta especie,
puesto que destroza los nidos,
que además sufren los saqueos
de otras especies. No obstante,
en este caso no existen limitaciones especiales y son los cotos los que se autorregulan. E. P.

HUESCA

Empieza el IV Encuentro del Santo Grial
El IV Encuentro de Lugares de San Lorenzo y del Santo Grial, que
se celebrará en Huesca y Jaca hasta el día 25, empieza hoy a las 19.00
en el salón de actos de Bantierra (calle Berenguer), donde el presidente de la Asociación Huesca cuna de San Lorenzo, Javier Monsón, ofrecerá una charla sobre los documentales del Santo Cáliz y
su relación con la capital oscense y su patrón. Después, la historiadora del arte Antonia Buisán hablará sobre el fenómeno lumínico que se puede contemplar en San Pedro el Viejo en torno a la
festividad del 10 de agosto. Los asistentes podrán ver la réplica del
Santo Cáliz de Valencia, que también se puede adquirir en El Rey
Monje (plaza de López Allué) y participar en un sorteo.

EDUCACIÓN

La Universidad de la Experiencia inicia el curso
La vicerrectora de Cultura y Política Social de la Universidad de
Zaragoza (UZ), Concha Lomba, inaugurará hoy el curso de la Universidad de la Experiencia en el Campus de Huesca. En este acto,
que se celebrará a las 12.00 en la antigua iglesia de Santa María in
Foris, se entregarán los diplomas a los alumnos de este programa
formativo para mayores de 55 años que terminan sus estudios. La
conferencia inaugural, titulada ‘Duelo de titanes: Quevedo frente
a Góngora’, correrá a cargo del profesor Alberto Montaner. El acto está abierto al público. Junto a Lomba participarán el director
de la Universidad de la Experiencia (UEZ) Ernesto Arce y la coordinadora de este programa en Huesca, Teresa Cardesa.

DÍA DEL DOMUND

Impulso a las misiones desde la diócesis oscense
El obispo de Huesca, Julián Ruiz, presidió ayer por la tarde la eucaristía que se celebró en la catedral con motivo del Día del Domund, con el que quieren impulsar las misiones. «Pedimos especialmente por los misioneros oscenses –que trabajan en África y
Sudamérica– y queremos que la Iglesia sea más misionera, ya que
el Papa nos dice que tengamos entusiasmo por llevar el Evangelio
a todas partes», indicó el delegado de misiones, Nacho Piñar.

// MÚSICA / DÍA 30 TOUMANI & SIDIKI DIABATÉ · JOHN GRVY · DJ MARFOX
· JAVI P3Z · DIGITAL PRIMITIVES · DJ PENDEJO · DJ/ RUPTURE · MIKL
MTCHL · EL COLETA · NAKANY KANTÉ · ESKA DÍA 31 FREEDOM VIBRATION
SOUND SYSTEM + THE PRODUCERS (LONE ARK · DON FE · PRINCE JAMO)
· SNIFFER · AMORES PERROS · OSCAPHETAH KYOS · THE BRONSON ·
DR. LONCHO & THE SOUL BROTHERS · THE FAITH KEEPERS · MCPÉREZ ·
FRAN NAVARRO (CLUB ETIQUETA NEGRA) · MARLÉN EBONY // PERIFERIAS
OFF / LORY MONEY · DJ DOUD’S · PIKE CAVALERO · IK ER · MIGHTY VAMP
TRÍO · GROOVELAND TRÍO · ISUELA RIVER BAND · NOE & THE BOBIFACES
· BONI OFOGO · AXEL DÍAZ HERNÁNDEZ // DANZA / COMPAÑÍA AÏDA
COLMENERO DÍAZ · NDOHO ANGE · RESISTANCE CREW · GORSY EDU
// ARTES PLÁSTICAS / TODAVÍA ESCLAVOS · ENMANUEL LEAL XAVIER ·
LECCIONES DE ESCULTURA NEGRA // LITERATURA / FRANCISCO ZAMORA
LOBOCH, DONATO NDONGO-BIDYOGO, LUZ GABÁS · DANIEL ÁLVAREZ
PRENDES (HOJA DE LATA) · OCTAVIO GÓMEZ MILIÁN · LUZ GABÁS // CINE /
DEAR WHITE PEOPLE · COME BACK AFRICA · ORNETTE: MADE IN AMERICA
· YAABA · SUPER FLY · GUINEA EN PATUÉS // + MODA · PERFORMANCE ·
MICROTEATRO · EXPOSICIONES · CONFERENCIAS · LÍNEAS PARALELAS...
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La Feria de Biescas se despide
con más de 10.000 visitantes
BIESCAS. Unas 10.000 personas

han disfrutado este fin de semana de la Feria de Otoño de Biescas, que un año más cumplió con
las expectativas. El tiempo acompañó. Aunque la lluvia apareció
ayer, solo lo hizo al mediodía y no
empañó la segunda y última jornada del certamen.
En el marco de la feria se celebró el XII Concurso Queso de
Otoño cuyo ganador fue el queso Sierra de Albarracín, que contó con 1.100 votos. La venta fue similar a la del año pasado, rondando los 5.000 kilos y más de 3.000
personas participaron en el voto

popular. Además, una de ellas ganó un lote de productos.
En cuanto a la actividad ganadera, se subastaron diez animales de raza Parda de Montaña,
ocho ejemplares pirenaicos, cinco lotes de hembras y machos de
Churra Tensina y seis ejemplares
de Hispano Bretón. La repercusión de la feria, según explicó el
alcalde de Biescas, Luis Estaún,
«es evidente con las subastas y
las ventas directas, que además
de mover la economía, ayudan a
promocionar nuestros productos
y el territorio». El giro cultural de
la feria es uno de los aspectos

destacados, con el reconocimiento a la mujer rural altoaragonesa.
Para ello, además de la exposición en el Centro Cultural, se llevó a cabo un emotivo homenaje
a las mujeres de la residencia de
la 3ª edad La Conchada.
Vecinos y visitantes disfrutaron de una gran fiesta que ofreció además las actuaciones de la
Ronda de Boltaña y los Titiriteros de Binéfar así como conferencias, juegos tradicionales y más
de un centenar de expositores
que, tal y como apuntó Estaún,
«están dispuestos a volver».
PAOLA BANDRÉS
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