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«Te levantas todos los días pensando si  
el lobo habrá vuelto a atacar el ganado»
● Es el tercer ataque consecutivo al rebaño de Agustín Martínez, en Tardienta  

TARDIENTA. El lobo detectado 
en Los Monegros se ha cebado 
con el rebaño del ganadero Agus-
tín Martínez, vecino de Tardien-
ta, que ha sufrido hasta tres ata-
ques en poco más de un mes. El 
último ocurrió ayer y se saldó con 
una oveja muerta. Los dos ante-
riores se produjeron a principios 
del pasado abril y supusieron la 
pérdida de otros seis animales.  
La situación ha acabado con la 

tranquilidad del ganadero afecta-
do. «Te levantas todos los días 
pensando en el lobo; preguntán-
dote si habrá atacado de nuevo y 
si te habrá vuelto a tocar», indica 
Martínez, que muestra cierta re-
signación. Y es que «nada parece 
funcionar», añade, al explicar las 
especiales circunstancias de este 
último ataque. De hecho, la ove-
ja muerta, junto al resto del reba-
ño, estaba situada en un pastor 
eléctrico cedido por el Gobierno 
de Aragón y especialmente dise-
ñado para repeler la acción del 
cánido, con una altura de 1,80 me-
tros. «Hemos seguido sus reco-
mendaciones, pero se trata de un 
animal astuto y al final, ha encon-
trado la forma de entrar», añade 
el ganadero, que cuenta con alre-
dedor de 600 reses.  
Según fuentes de la DGA, el de-

predador pudo acceder al gana-
do aprovechando alguna irregu-
laridad del terreno donde estaba 
el pastor eléctrico, lo que dejó al-

go de hueco entre el vallado y el 
suelo. «No hay otra explicación», 
afirma Martínez, al considerar 
improbable que el lobo pueda su-
perar la altura del cercado.  
Ante esta situación, el pastor 

insiste en que la convivencia en-
tre el lobo y el ganado es imposi-
ble. «Las medidas que nos sugie-
ren no acaban de funcionar y no 

podemos estar 24 horas junto al 
ganado, intentando disuadir al lo-
bo», señala Martínez, que recla-
ma soluciones a la administra-
ción. Desde la DGA, insisten en 
las mismas recomendaciones: en 
el uso de este tipo de vallados y 
la posibilidad de incorporar mas-
tines. También reconocen que la 
presencia del lobo supone «cos-

tes adicionales» para los ganade-
ros y ante ello, recuerdan que hay 
una línea de ayudas, a la que pue-
den acogerse aquellos que hayan 
sufrido algún ataque y los que no. 
Aunque dice que «no son la solu-
ción al problema», Martínez indi-
ca que estará entre los solicitan-
tes de la próxima convocatoria. 

PATRICIA PUÉRTOLAS

 El ganadero  Agustín Martínez –dcha.– coloca el pastor eléctrico junto a uno de sus trabajadores. P. PUÉRTOLAS

Biescas promociona la 
riqueza de la miel en la 
X Feria de la Primavera
Será los días 11 y 12 y 
tendrá 40 expositores, 
catas, talleres, charlas y 
degustaciones de tortilla, 
chistorra y patatas asadas

HUESCA. La Feria de la Prima-
vera de Biescas, especializada en 
la horticultura, floricultura y jar-
dinería, cumple diez años y lo ce-
lebra con una edición con la miel 
como producto estrella. Y es que 
además de dos catas-concursos 
(uno popular y otro profesional), 
habrá una zona exclusiva con 7 
expositores, charlas de la Agru-
pación Apícola Arna sobre las 
propiedades y el trabajo de los 
apicultores, una exposición para 
mostrar al público paneles,  abe-
jas, cómo se realizaba la extrac-
ción manual o talleres de manua-
lidades infantiles, y una actividad 
promocional en el colegio. 
El certamen tendrá lugar los   

días 11 y 12 de mayo, en horario de 
10.00 a 14.30 y de 16.00 a 21.00, en 

el recinto ferial y contará con un 
total de 40 expositores. Además 
de los dedicados específicamen-
te a la miel, habrá viveros para la 
venta de plantas y flores de tem-
porada, utensilios y maquinaria 
de jardinería, así como stands de 
cerveza, vino, patatas ecológicas, 
complementos de semillas o ma-
cetas con piedras. La organiza-
ción espera que a lo largo del fin 
de semana pasen por Biescas en 
torno a 5.000 o 6.000 personas. 
  Entre las actividades exitosas 

de otras ediciones que se repiten 
estará la elaboración y reparto de 
la tortilla más grande de Aragón 
(más de 1.500 raciones) y las de-
gustaciones de chistorra y pata-
tas asadas, además del taller in-
fantil de elaboración de parterres 
y el de elaboración de centros de 
flores, la exhibición de ‘agility’ y 
el concierto de Chicotén. Como 
novedad, habrá una exposición 
en la antigua Serrería sobre la 
memoria de los bosques. 

R. D. N.

Huesca será escenario de  
la celebración nacional de  
la fiesta de la Guardia Civil

HUESCA. Huesca será esce-
nario este año de la celebra-
ción nacional de la fiesta de la 
Guardia Civil en honor de la 
Virgen del Pilar, en el 175º ani-
versario de la institución. Se-
rá del 30 de septiembre al 6 de 
octubre y como acto central 
habrá un desfile con más de 
500 efectivos a pie, a caballo y 
con medios móviles. Aún no 
está decidido el espacio don-
de se desarrollará esta parada 
militar, «pero reflejará toda la 
belleza de la ciudad», señaló 
ayer el teniente coronel jefe de 
la Comandancia de Huesca, 
Francisco Javier Vélez. 
Entre otras actividades, 

también se organizará una ex-
posición sobre de los 175 años 
de la Guardia Civil; exhibicio-
nes de procedimientos y capa-
cidades de los especialistas y 
dos conciertos, uno de la Ban-
da de Música de Huesca y otro 
de la Banda de la Benemérita.  
El alcalde de Huesca, Luis 

Felipe, explicó que el director 
general de la Guardia Civil, 

Félix Azón, respondió positi-
vamente a la propuesta reali-
zada por el Ayuntamiento de 
y la Diputación Provincial pa-
ra que la capital oscense fue-
ra el marco de estos actos, que 
cada año se celebran en una 
ciudad española. Ya se han 
mantenido reuniones prepa-
ratorias con sectores como el 
de hostelería, para prever la 
acogida de participantes y vi-
sitantes durante esa semana. 
«Es un acontecimiento muy 

importante para nosotros, ya 
que la ciudad y la provincia 
han manifestado en repetidas 
ocasiones su cariño y recono-
cimiento a la Guardia Civil», 
señaló el alcalde. El teniente 
coronel Vélez dijo que «es 
una alegría celebrar en Hues-
ca el acto central de nuestra 
patrona» y agradeció «el en-
tusiasmo y apoyo del Ayunta-
miento y la Diputación en la 
organización de estos actos, 
que conllevan un importante 
esfuerzo logístico».  

I. G.ª M.

Bajas entre el 10 
y el 30% para las 
obras de Campo 
al Ventamillo
HUESCA. Dos semanas des-
pués de lo previsto inicialmen-
te, debido a las «dudas» sobre 
la solvencia técnica y económi-
ca que generaron algunas de 
las 24 empresas que habían op-
tado al concurso para la mejo-
ra de la N-260 entre el congos-
to del Ventamillo y Campo, Fo-
mento abrió ayer las ofertas 
económicas de las 23 licitado-
ras que finalmente pasaron el 
corte. Los importes suponen 
bajas de entre el 10 y el 30% so-
bre el precio de licitación, que 
fue de 38,3 millones de euros 
más IVA (46,3 en total).  
En concreto, las ofertas para 

mejorar el único acceso al va-
lle de Benasque se mueven en-
tre los 34,2 millones que oferta 
FCC Construcción y los 26,7 de 
Obras, Caminos y Asfaltos. En 
cuanto a la capacidad técnica, 
las mejor valoradas han sido 
Puentes y Calzadas Infraes-
tructuras con 94,06 puntos, por 
delante de Sacyr-Cavosa 
(91,83) y Dragados  (84,61). Y 
Obras, Caminos y Asfaltos, la 
más baja con solo 59,14.   
El Gobierno confía en que 

las obras se adjudiquen a prin-
cipios de verano y arranquen 
en el último cuatrimestre. Te-
niendo en cuenta que el plazo 
de ejecución es de 38 meses, 
deberían estar terminadas pa-
ra finales de 2022 o principios 
de 2023, en función de cuándo 
se formalice el contrato.  

R. D. N.

HUESCA. La Fundación Ban-
caria La Caixa, a través de las 
oficinas de Caixa Bank, dedicó 
43,6 millones de euros a apo-
yar proyectos sociales locales 
durante el año pasado. En la 
provincia de Huesca, la canti-
dad aportada fue de 128.000 
euros, distribuida entre 32 en-
tidades sociales oscenses. 
Caixa Bank presentó ayer en 

el Casino de Huesca las prin-
cipales líneas de actuación de 
su Acción Social en la provin-
cia. El encuentro estuvo presi-
dido por Cristina González 
Viu, directora territorial,  y 
contó además con la participa-
ción de María Isabel Baqueda-
no, directora área negocio en 
el Alto Aragón, y el alcalde de 
Huesca, Luis Felipe.  
Entre otros proyectos, otor-

gó 6.000 euros a la Fundación 
Alcoraz para becas y torneos 
fútbol base; 4.500 para la Mar-
cha Aspace; y 2.500 para una 
Zona de Respiro de la Asocia-
ción Alzheimer Barbastro. 
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