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NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

EL AYUNTAMIENTO DE ARDISA RECLAMA UNA SOLUCIÓN PARA LOS 

BACHES DE LA CV-811 

El tramo comprendido entre Gurrea y el llamado Salto del Lobo, de Marracos, 

presenta agujeros de gran profundidad que dificultan la conducción por su 

peligrosidad 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 12 DE JULIO DEL 2022 

Desde el Ayuntamiento de Ardisa se lleva un tiempo reclamando que reparen un 

trozo de carretera entre Gurrea y el llamado Salto del Lobo, en Marracos, dado 

que hay baches enormes que han ocasionado ya varios reventones entre los 

vecinos. “Cualquier día va a pasar algo más grave”.  

Así de preocupado se manifiesta el alcalde del municipio, Jesús Torralba, 

al hablar de los grandes socavones existentes en un trozo de vía, perteneciente 

a la CV 811, que dependen de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), 

“aunque también creemos que hay otras instituciones implicadas en ella”, 

puntualiza el primer edil ardisano.  

Esta carretera, que discurre desde Puendeluna a Marracos, es un ramal 

de la A-125, vías que permiten la conexión del eje Zuera--Ayerbe, que suponen 

un buen modo de acceso al valle medio del Gállego y al Pirineo occidental. 

La CV-811 “se encuentra reparada en el tramo que pertenece a la 

Diputación Provincial de Zaragoza, pero no así el que pertenece a la de Huesca”, 

señala el máximo responsable municipal. “Hemos llamado en diez o doce 

ocasiones para hablar con el responsable de carreteras de la institución oscense, 

sin ningún resultado”, explica Jesús Torralba.  
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Desde Ardisa lo ven claro, “lo mejor sería reparar la carretera, pero, si eso 

no es posible, tan solo pedimos que se parchee”, indica el alcalde ardisano.  

Los baches se encuentran diseminados por el recorrido indicado, que es 

de unos cuatro o cinco kilómetros, “hay baches de hasta 20 centímetros de 

profundidad, lo que es muy peligroso para un coche”, indica el primer edil, quien 

asegura “que llevamos unos cinco meses llamando para dar parte de la situación, 

sin obtener respuesta ninguna”, dice Torralba.  

De hecho, un vecino decidió perfilarlos de rojo para indicar dónde se 

encuentran y que se vieran bien, “cabe un pie, lo que indica la profundidad que 

tienen”, señala Torralba.  

Desde el Ayuntamiento de Ardisa, tras los intentos sin éxito de 

comunicación vía telefónica, van a enviar un documento de manera oficial a la 

Diputación Provincial de Huesca para reclamar la reparación de esta vía de 

comunicación “que es indispensable para los vecinos que vivimos en los pueblos 

que comunica”, concluye el máximo responsable municipal ardisano. 

 

 

IMAGEN ADJUNTA: Los baches que presenta un tramo de la CV-811 tiene gran 

profundidad.  

 

                   


