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La foto

Los usuarios de la carrete-
ra A-131 (Fraga-Huesca) que 
procedentes de la ciudad fra-
gatina han de desviarse hacia 
Ballobar en la intersección si-
tuada junto al puente sobre el 
río Alcanadre tienen en ese 
punto negro de la red viaria 
un peligro añadido al propio 
tráfico. Se trata de los árbo-
les, maleza, y sobre todo ca-
ñas que crecen junto al cauce 
del citado río, y que les difi-
culta la visibilidad de los ve-
hículos que transitan por el 
puente en sentido contrario.
Estos usuarios comentan que 
no estaría de más que el Ser-
vicio Provincial de Carreteras 
eliminase estas cañas.

JAVIER FONCILLAS

Otra vez las cañas

Un hombre de 50 años 
falleció debido a las múl-
tiples picaduras de un en-
jambre de abejas que le 
atacó cuando participaba 
en el ritual hindú de cre-
mación del cuerpo de su 
esposa en la región india 
central de Madhya.

Jaam Singh Girdhan 
Barela murió ayer cuan-
do un numeroso enjam-
bre le picó después de que 
las llamas de la pira en la 
que ardía el cadáver de su 
mujer alcanzaran un nido 
de abejas en el municipio 
de Naya Bilwa, según la 
fuente, citada por la agen-
cia IANS.

El resto de participan-
tes en la ceremonia re-
ligiosa huyó del lugar 
cuando vieron a las abe-
jas enfurecidas, pero Ba-
rela permaneció al lado 
de la pira de su esposa.

“Mientras el resto de 
personas huyeron, Bare-
la no pudo ya que esta-
ba oficiando los rituales. 
Murió a causa de las múl-
tiples picaduras”, dijo la 
fuente.

En la religión hindú, el 
alma abandona el cuerpo 
en el momento de la muer-
te para continuar con el 
ciclo de las reencarnacio-
nes, los cadáveres son in-
cinerados y es preceptivo 
que las cenizas sean final-
mente depositadas en los 
ríos sagrados.

La chispa

Un indio muere 
en la ceremonia 
de cremación 
de su esposa

“Hay que divertirse
haciendo deporte 
en la naturaleza”

Israel Fuentes, presidente del 
Club de Montaña Wakhán Raiders

Profesor de Educación Física en el CRA Cin-
ca-Cinqueta, Israel Fuentes, un joven ma-
drileño asentado en la Comarca de Sobrarbe, 
preside el recién creado Club de Montaña 
Wakhán Raiders en Laspuña. Gran depor-
tista, reside en Ceresa, a los pies de la Peña 
Montañesa, “un pueblo que me fascinó la 
primera vez que lo visité y en el que aho-
ra tengo la enorme suerte de vivir”. Junto a 
otros tres amigos, Israel Fuentes ha creado 
este nuevo club con el que fomentar el de-
porte entre los jóvenes y competir. Israel Fuentes. I.C.

Inmaculada CASASNOVAS

LASPUÑA.- Israel Fuentes pre-
side el recién creado Club de 
Montaña Wakhán Raiders en 
Laspuña. Tras el nombre se es-
conde una bonita historia. 
“’Wakhán’ es para los Lakota la 
Madre Tierra, el espíritu de la na-
turaleza, y ‘raiders’ son los co-
rredores de los raids aventura, 
que es una de las disciplinas en 
la que vamos a participar y diga-
mos que intentan 
darle a todo: bici, 
correr, montaña, 
escalada, piragua, 
esquí, etcétera”.

“La idea de 
crear un nuevo 
club en la comar-
ca de Sobrarbe 
surge de un grupo de cuatro 
amigos, todos profesores de 
Educación Física, que llevamos 
mucho tiempo dedicándonos a 
la montaña y a participar en ca-
rreras y competiciones diversas, 
siempre de forma individual, y 
decidimos constituir un club 

con el que participar e intentar 
conseguir patrocinios y subven-
ciones. Finalmente, tras comen-
tar nuestro planteamiento con el 
alcalde de Laspuña, decidimos 
abrirlo a los vecinos del muni-
cipio para promocionar este ti-
po de actividades entre la gente 
de la zona, los turistas y, espe-
cialmente, entre los jóvenes de 
la comarca. Así nace el club, con 
dos vertientes, una para la com-
petición y otra, para diseñar pro-

gramas de actividades para los 
socios”.

Desde el club se han propues-
to captar a jóvenes “con los que 
hacer iniciación a la montaña y a 
los deportes que practicamos en 
las competiciones. Esperamos 
que se animen. Intentaremos 

hacer de todo con los socios, pe-
ro en las competiciones nos de-
dicamos, sobre todo, a participar 
en carreras por montaña, la Liga 
Aragonesa de Orientación a Pie y 
en BTT, la Liga Española de Raid 
de Aventura, carreras de BTT y 
en invierno, en la Copa Aragone-
sa de Esquí de Montaña.

En plena fase de captación 
de socios del nuevo club, la di-
rectiva ya ha empezado a elabo-
rar el calendario de actividades. 
“Divertirse haciendo deporte 
en la naturaleza, promocionar 
este tipo de deportes en la co-
marca y, sobre todo, entre los 
jóvenes, participar en diversas 
competiciones deportivas de 
montaña y naturaleza y organi-
zar algunas pruebas en el entor-
no de Laspuña y Sobrarbe” son 
los principales objetivos fijados 
por el club. Israel Fuentes apun-
ta que, en el capítulo de organi-
zar competiciones “ya tenemos 
una preparada para 2010, de la 
Liga Aragonesa de Orientación a 
Pie y en preparación otra para el 
2011”.

“El club nace con dos 
vertientes, la competición 

y diseñar programas de 
actividades para socios”

AA      la última

Los partidos políticos 
le han cogido gusto a ha-
cerse trampas en el soli-
tario. Sus miembros se 
saben liderados por per-
sonas falibles pero, salvo 
en privado, se comportan 
como súbditos. No como 
ciudadanos sino como la-
cayos. El último ejemplo 
ha sido el Comité Federal 
del PSOE del pasado sá-
bado, tan ‘a la búlgara’ 
que resulta sonrojante, 
pero en otros momentos 
el sonrojo lo ha produci-
do alguna de las conven-
ciones ‘valencianas del 
PP’ o los fuegos de cam-
pamento de los partidos 
nacionalistas. Hoy co-
mo ayer, y si me apuran 
más aun que ayer, el que 
se mueve no sale en la fo-
to. Esta es la regla ante la 
que derecha e izquierda 
se inclinan como ante un 
dios sanguinario, sin ex-
cepción conocida. Quien 
se atreva a pensar por su 
cuenta, al ‘rinchi’ 

 ¿Es bueno para los es-
pañoles? No. Ni para la 
democracia. Pero, es lo 
que hay, en mi opinión 
también con Zapatero. 
Los máximos dirigentes 
de los partidos políticos 
españoles (fuera no se 
que ocurre) tienen tanto 
poder personal sobre las 
carreras (y las haciendas, 
claro) de sus compañe-
ros, amigos y allegados, 
que mientras liderato 
partidario y presidencia 
del gobierno - local, au-
tonómico o municipal 
- coinciden en la misma 
persona, como es lo ha-
bitual en nuestro país, 
pocos son los comilito-
nes que se atreven, no ya 
a toserle sino a levantar 
los ojos del suelo a su pa-
so. Cada vez menos, por-
que, cuanto más tiempo 
en el cargo, más larga es 
la cola de aduladores que 
le espantan al líder a los 
críticos como si fueran 
moscas. Como los suyos 
al Aznar de la segunda 
legislatura, la de la ma-
yoría absoluta, solo en 
privado se atreven ahora 
a criticar a Zapatero, ca-
da vez menos socialistas. 
Es una forma de enga-
ñarse. Y de defraudar. El 
pensamiento crítico de-
bería ser la norma y los 
que se cayeran de la fo-
to, los ‘pelotas’. Pero, es 
al revés; hoy por hoy es 
la reverencia la que ven-
ce a la inteligencia; es lo 
que hay. 

C. SÁNCHEZ-V.

Prohibido pensar 
(y decirlo)


