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la litera suceso

Los efectivos preparan al herido para izarlo desde la zona donde cayó. S.E.

Culminando las tareas de rescate del herido. S.E.

Herido tras precipitarse unos
ocho metros por un barranco
Fue rescatado tras las laboriosas tareas de localización y auxilio
ELENA FORTUÑO
GRAUS.- Un hombre tuvo que

ser rescatado en la madrugada
de ayer tras precipitarse por un
barranco vertical de unos ocho
metros de profundidad en la lo-

calidad literana de Castillonroy.
Tras las laboriosas tareas de localización y auxilio, en una noche fría y lluviosa en la zona, el
herido fue atendido en la zona y
trasladado posteriormente a un
centro hospitalario.

El aviso se recibió pasadas las
3,30 horas de la madrugada de
ayer desde el 112 SOS Aragón en
el SEISPC de la Comarca de La
Ribagorza, en el parque de Benabarre. En concreto, se informaba
de la caída por un barranco de

un varón, en las inmediaciones
del canal de Santa Ana, en el término municipal de la localidad
literana de Castillonroy. Hasta el
lugar, se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil, una
dotación de bomberos de la Ribagorza y ambulancias del 061.
Lugar aislado
Las labores de localización del
siniestrado se prolongaroon durante casi media hora, por encontrarse en un lugar aislado y no
disponer de la ubicación exacta
del accidente. A partir de ese momento, se procedió por parte de
los bomberos a la aproximación

utilizando técnicas de rescate
vertical, ya que se encontraba a
unos 8 metros de profundidad.
Un vez recuperado, se atendió en
primera instancia el herido por
parte de los sanitarios desplazados a la zona. Según fuentes del
operativo de rescate, presentaba
fractura de cabeza de fémur, heridas y contusiones en la cabeza
y leves síntomas de hipotermia,
si bien estuvo consciente durante todo el proceso.
Una vez atendido por los medios sanitarios desplazados al
lugar del suceso, el herido fue
trasladado al hospital Arnau de
Vilanova de Lérida.

CINCA MEDIO TALLER DE EMPLEO

“Río Cinca-II” inicia la señalización y
limpieza de vertederos incontrolados
La actuación en estos
puntos evita el “efecto
llamada” y frena la
agresión al medio
ambiente
F.J.P.
MONZÓN.- Los alumnos del Ta-

ller de Empleo “Río Cinca-II”
que gestiona la Comarca del Cinca Medio han comenzados las
tareas de señalización y limpieza de los vertederos incontrolados (los denominados “puntos
negros” que acumulan basuras

y desechos de toda índole). Los
ayuntamientos informan de los
lugares degradados y el Taller se
encarga de llevar lo depositado
a un gestor autorizado. La limpieza del entorno evita el “efecto llamada” y frena la agresión
al medio ambiente.
En los próximos días entrará
en funcionamiento el servicio
de Punto Limpio Móvil que, con
la colaboración de los ayuntamientos, recorrerá las diferentes
localidades de la comarca para recoger los residuos urbanos
que no puede ser depositados
en los contenedores habituales
y llevarlos a un gestor autorizado.

El “Río Cinca II”, financiado
por el INAEM, arrancó el 1 de
diciembre y finalizará el 31 de
mayo. Los diez alumnos se dedican a labores relacionadas con
el cuidado del medio ambiente.
En las primeras semanas han recibido la formación teórica y las
nociones del módulo de Prevención de Riesgos Laborales en el
Aula Medioambiental ubicada
en Pueyo de Santa Cruz, y al término del ciclo se les entregará el
Certificado de Profesionalidad
en Gestión de Residuos Urbanos
e Industriales.
Fuentes de la Comarca indicaron: “El Taller se centra en tres
ejes: la puesta en marcha del

Alumnos de dieciocho países conocen
el sector agroalimentario de la comarca

DAA

Punto Limpio, la eliminación de
los vertidos no controlados dispersos por el territorio, y el desarrollo de un proyecto piloto para
la gestión de la fracción orgánica
urbana. Cuenta con la colaboración del Servicio de Recogida de

Residuos Urbanos de la Comarca, donde los alumnos, junto
con el personal propio, realizan
las tareas rutinarias de recogida
de residuos urbanos y mantenimiento de contenedores, entre
otras”.
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SOMONTANO EDUCACIÓN

En la visita formativa
participaron 32
alumnos del Instituto
Agronómico
Mediterráneo

Actuación de alumnos del Taller de Empleo en uno de los “puntos negros”. S.E.

ángel huguet
Barbastro.- Alumnos proce-

dentes de dieciocho países que
estudian en el Instituto Agronómico Mediterráneo, de Zaragoza,
visitaron el sábado tres enclaves
del Somontano para conocer diferentes aspectos relacionados
con el sector agroalimentario.

La visita formativa de los 32
alumnos, acompañados por técnicos del Ceder Somontano, se
enmarca entre las actividades
vinculadas al Master Internacional de Marketing y el Erasmus
Mundus sobre Gestión Sostenible.
En el transcurso de la jornada realizaron visitas a Bodega

Enate y Quesos de Radiquero,
con antelación a conocer la localidad de Alquézar donde les
atendió el alcalde Mariano Altemir que es también presidente del Ceder Somontano.
Los países de procedencia
son reflejo de la importancia
que tiene el Instituto Agronómico Mediterráneo, uno de los
cuatro del Centro de Altos Estudios Agronómicos, entidad internacional de larga trayectoria
y prestigio.
Se dedica a la formación
avanzada de profesionales, in-

vestigación y cooperación para promover la agricultura del
área mediterránea. La única sede en España está en Zaragoza.
En opinión de Mariano Altemir, “además de empresas características los alumnos han
conocido parte del Somontano
y tiene su importancia cuando
la procedencia es de Turquía,
Marruecos, Argelia, Moldavia,
Serbia, Albania, Francia, Italia, Portugal, Costa Rica, México, Colombia, Ecuador, Rusia y
China, además de España”.

