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Los empresarios de la Jacetania  
lanzan una campaña pionera 
para «esquiar con seguridad» 
● Los comercios y establecimientos hosteleros del valle del 
Aragón informarán a sus clientes de las diez normas FIS
JACA. El incremento de esquia-
dores en los últimos años, desde 
edades tempranas y casi por li-
bre, ha evidenciado que también 
han aumentado los accidentes 
debido a que en muchas ocasio-
nes se desconocen o no se cum-
plen las normas de conducta que 
establece la Federación Interna-
cional de Esquí (FIS). Por ello, la 
Asociación de Empresarios de 
Comercio y Servicios de la Jace-
tania (Acomseja) ha lanzado la 
campaña ‘Esquía con seguridad’ 
en el valle del Aragón, pionera en 
España y que quieren que se ex-
tienda a otras comarcas pirenai-
cas e incluso al resto del país.  

La asociación ha contado con 
la colaboración de Alberto Ayo-
ra, responsable de seguridad de 
la Federación Española de De-
portes de Montaña, quien subra-
yó que si todo el mundo conocie-
ra las 10 normas FIS «habría me-

nos accidentes en las pistas». En-
tre ellas están seguir las señales, 
respetar a los demás y cuidar el 
material, controlar la velocidad, 
dar prioridad al esquiador que va 
delante, dejar espacio suficiente 
en los adelantamientos, mirar ha-
cia todos los lados al entrar en la 
pista para evitar colisiones, usar 
un lateral de la pista para subir o 
bajar a pie, acceder también por 
un lateral, ayudar a otros esquia-
dores en caso de accidente e 
identificarse como testigos.  

Alberto Ayora explicó que es-
tas normas «son una herramien-
ta a la que acuden los tribunales 
cuando hay demandas por caídas 
o accidentes en pistas». También 
recordó la necesidad de crear un 
Observatorio de la Montaña a ni-
vel estatal para disponer de una 
metodología unificada y que se 
den a conocer los datos de acci-
dentes y las causas.  

La nueva campaña informativa 
sobre seguridad en las pistas de 
esquí se mostrará en comercios a 
través de cartelería y también en 
establecimientos hosteleros, que 
lo incorporarán en la parte de 
atrás de las cartas o menús. Los 
dípticos también se han reparti-
do en los colegios, debido a que 
en estos días se está celebrando 
la Semana Blanca, y se hará espe-
cial hincapié en la Oficina de Tu-
rismo de Jaca, en el Ayuntamien-
to y en las dos estaciones del va-
lle, Astún y Candanchú.  

El cartel es obra de Saúl Iriga-
ray, y en él se observan varios es-
quiadores en la bajada de Tru-
chas, con el Aspe y Candanchú al 
fondo, y un sarrio blanco que ex-
plica las diez normas FIS. La idea 
es realizar la misma campaña en 
verano, para informar a la gente 
que sale a la montaña. 

LAURA ZAMBORAÍN

Las mujeres de la Hoya piden escuelas infantiles 
y mejorar el acceso a internet para conciliar
HUESCA. Enmarcado en el Pro-
yecto Concilia, la Asociación pa-
ra el Desarrollo Rural Comarcal 
de la Hoya (Adesho) y la Federa-
ción de Asociaciones de Consu-
midores y Usuarios de la provin-
cia de Huesca (Feaccu) han ela-
borado un estudio diagnóstico de 
las necesidades de la mujer rural 
en la Hoya. Entre las principales 
reivindicaciones están que la 
crianza de los hijos involucre a 
ambos géneros, escuelas infanti-

les y casas canguro; mejorar el  
acceso a internet y la formación 
en nuevas tecnologías para poder 
trabajar desde sus pueblos; po-
tenciar el transporte público; o 
acondicionar locales sociales pa-
ra el desarrollo de actividades en 
algunos pueblos. 

El estudio se ha realizado en 
base a diferentes reuniones en las 
que participaron 90 mujeres de 
nueve asociaciones de diferentes 
localidades del territorio.  

Según Pedro Bergua, presiden-
te de Adesho, «queda mucho por 
hacer, pero donde hay mujeres y 
jóvenes se posibilita el relevo ge-
neracional, el mejor antídoto pa-
ra la lucha contra el grave proble-
ma del envejecimiento y despo-
blación». Por su parte, Trini Val-
dovinos, de Feacccu, cree que el 
estudio deja claro que «la mujer 
tiene que emerger y romper las 
creencias que la limitan».   

HERALDO

Imagina 
tu mundo

¿Por qué (casi) 
nunca nieva en la 
ciudad de Huesca?
REPORTAJE

E xiste la leyenda urbana, 
muy extendida en algu-
nas zonas de España, de 

que los oscenses prácticamen-
te conviven en invierno con los 
osos polares y los pingüinos 
por la cantidad de nieve que 
hay en la ciudad. Pero nada más 
lejos de la realidad. Los recien-
tes temporales lo han vuelto a 
demostrar, ya que a pesar de 
que más de medio país se ha cu-
bierto de nieve y los pronósti-
cos habían anunciado que la ca-
pital oscense también podría 
amanecer algún día teñida de 
blanco, al final las previsiones 
no se cumplieron y los vecinos 
de Huesca tuvieron que con-
formarse, una vez más, con ob-
servar la nieve desde la distan-
cia. El martes llegaron a caer al-
gunos copos, pero insuficien-
tes ni siquiera para blanquear. 

Hace ya 13 años que no cua-
ja una nevada. Fue el 22 de fe-
brero de 2008, cuando se tuvo 
que activar el Plan de Emergen-
cias Municipal de Vialidad In-
vernal de forma urgente des-
pués de que la nieve aparecie-
ra por sorpresa y colapsara la 
capital. Jacobo Morlán, el jefe 
de Intervención del parque de 
bomberos, recuerda perfecta-
mente las consecuencias que 
dejó aquella inesperada neva-

Los últimos temporales 
han vuelto a pasar de 
largo de la capital, 
donde hace ya 13 años 
que no cuaja una ne-
vada. Los expertos, sin 
embargo, no encuen-
tran ninguna anomalía

da y la ayuda que prestaron en-
tonces los operarios del Minis-
terio de Fomento para salar por 
la noche toda la ciudad ante la 
falta de medios de entonces. 

También Joaquín Abiol, res-
ponsable de Protección Civil 
de la Hoya, asegura que en es-
tos años han tenido que ir a 
echar sal incluso a Igriés, a so-
lo 9,5 kilómetros de la capital. 

Sin embargo, los expertos no 
encuentran ninguna anomalía. 
Rafael Requena, delegado de la 
Aemet en Aragón, explica que 
aunque la semana pasada la co-
ta de nieve llegó a bajar en Te-
ruel a 200 metros y se vieron 
copos hasta en Zaragoza, «en 
Huesca no nevó porque el aire 
en ese caso entraba por el Me-
diterráneo, que no es tan frío y 
la cota estaba más alta, a 800 o 
1.000 metros». Además, desta-
ca que los frentes atlánticos, 
que son los que más nieve sue-
len dejar, «llegan al valle del 
Ebro ya muy rotos». 

También Miguel Ángel Saz,  
del departamento de Geografía 
de la Universidad de Zaragoza, 
cree que la nieve ‘olvidó’ a 
Huesca «por esa entrada de ai-
re del Mediterráneo». A su jui-
cio la falta de nevadas en la ca-
pital es normal «porque tam-
poco llueve mucho». Y deja 
claro que «no hay ninguna pan-
talla orográfica» que justifique 
esta sequía. «El valle del Ebro 
está encerrado entre el Pirineo 
y la Ibérica y la mayor parte de 
las situaciones que pueden  
traer nieve a la península vie-
nen desde el Atlántico. Y cuan-
do llegan al valle, están ya muy 
desnaturalizadas. Por eso, para 
que nieve tienen que ser situa-
ciones excepcionales», dice. 
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