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HUESCA

FRAGA 

Conato de incendio en 
una vivienda por una  
bombona de butano 

El fuego originado en una bom-
bona de butano provocó ayer a 
las 18.30 un conato de incendio en 
una vivienda de Fraga. Al pare-
cer, la parte superior de la bote-
lla empezó a arder al conectarla 
con una estufa. Las personas que  
estaban en el piso salieron antes 
de la llegada de los servicios de 
emergencia. Acudieron Bombe-
ros del Bajo Cinca, Policía Local 
y Guardia Civil.  

HUESCA 

Walqa celebra con un 
amplio programa la  
Semana de la Ciencia  

El Parque Tecnológico Walqa se 
suma a la Semana de la Ciencia 
2016, que se celebrará en toda Eu-
ropa a partir del lunes, con un  
programa  que arrancará el miér-
coles día 9 y se alargará hasta el 
próximo día 18. Incluirá distintas 
actividades para acercar la cien-
cia y la tecnología a diversos pú-
blicos y despertar la vocación 
científico-tecnológica en los más 
pequeños. 

 
Huesca promoverá la 
actividad física con un  
proyecto europeo  

La Facultad de Empresa de Hues-
ca acogerá la sede en la capital os-
cense del Centro para la Atención 
y Promoción de la Actividad Fí-
sica para la Salud, Capas-Ciudad, 
que se ubicará en Tarbes y se en-
marca en el programa europeo 
Poctefa. La construcción del cen-
tro finalizará a principios de 2018 
y su objetivo es promover la ac-
tividad física y la salud, sobre to-
do en escolares y jóvenes. 

SABIÑÁNIGO 
Desbloquean la página 
del Museo de Dibujo de 
Larrés en Facebook 

La página del Museo de Dibujo 
Julio Gavín ‘Castillo de Larrés’ en 
Facebook quedó ayer de nuevo 
abierta tras borrar los administra-
dores de la red social la imagen 
de un desnudo artístico por la cu-
al el pasado día 1 fue bloqueada.  
El autor de la página y director 
del centro de Sabiñánigo, Alfre-
do Gavín denunció la censura de 
esta red, ya también se produjo 
hace un año por igual motivo.   

BINÉFAR 

Convocado el primer 
Concurso fotográfico 
sobre el alzhéimer 

La Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mon-
zón (Afedam) presentó ayer en 
Binéfar el I Concurso de Fotogra-
fía, en colaboración con Sear Po-
liclínicas y el Ayuntamiento, diri-
gido a aficionados y centrado en 
el alzhéimer. Habrá un premio de 
500 € y un accésit (un curso de 
fotografía). Cada concursante po-
drá entregar hasta cinco fotos y 
el plazo se cierra el 3 de febrero.

● La Universidad ha inventariado el material, que  
se expondrá en la Facultad de Educación de Huesca 

El vicerrector de Huesca, José Domingo Dueñas, y el director del Museo de CC. Naturales, Ignacio Canudo. V. L.

Hallado un trozo de meteorito sin catalogar  
en la colección de minerales de Lucas Mallada   

za de todos ellos han decidido 
mantener los recipientes origina-
les, con alguna protección, ya que 
se encuentran en buen estado, 
como todos los materiales. 

Este fondo, donado en 1925 por 
la familia de Mallada a la enton-
ces Escuela Normal de Maestros 
de Huesca, estaba hasta ahora en 
el laboratorio del centro docen-
te. «Se hallaba custodiado pero 
sin salir a la luz», comentó Pedro 
Lucha, profesor de la Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Educa-
ción que ha participado en los 
trabajos para recuperar la colec-
ción. Según dijo, para los estudio-
sos de las ciencias naturales que 
la conocían «era un tesoro». 

Este docente, junto con Mª Eu-
genia Dies, de la misma facultad, 

decidió poner en valor este lega-
do «por la deformación profesio-
nal del propio rigor científico y 
por su valor intrínseco al ser una 
colección de Lucas Mallada». 

La certificación 
El estudio, realizado por el Mu-
seo de Ciencias Naturales con la 
colaboración económica de la Di-
putación de Huesca, ha permiti-
do certificar mediante diferentes 
líneas de evidencia que este ma-
terial, guardado hace 95 años en 
el centro, es efectivamente la co-
lección personal del naturista os-
cense del siglo XIX, considerado 
uno de los padres de la paleonto-
logía española.  

Además del meteorito de Can-
gas de Onís, entre los minerales 

clasificados hay ejemplares de 
gran interés histórico, como los 
cinabrios de Almadén (Ciudad 
Real), en cuyos yacimientos de 
mercurio hizo Lucas Mallada sus 
prácticas como ingeniero de mi-
nas. Destacan por sus dimensio-
nes las wolframitas datadas en 
Galicia, donde los alemanes acu-
dían para abastecerse del Wolfra-
mio que necesitaban para fabri-
car las bombas en la Segunda 
Guerra Mundial, recordó Canu-
do. Muchas de las minas de don-
de proceden las muestras ya es-
tán agotadas, lo que posibilitará 
el estudio de un material ahora 
imposible de conseguir.  

La colección de fósiles contie-
ne ejemplares desde el periodo 
Cámbrico con piezas de anima-

les y plantas. Destacan las impre-
siones de helechos del Carboní-
fero de Léon, esponjas del Eoce-
no de Huesca o un diente de oso 
de la cueva de Altamira. 

Una parte del fondo recupera-
do se expondrá durante el mes de 
diciembre en el Museo de Cien-
cias Naturales de Zaragoza. Des-
pués, la colección se depositará 
en lo que va a denominarse Espa-
cio Mallada y que se habilitará en 
el centro del campus oscense al 
que llegaron en 1925. Tras el tra-
bajo realizado por los especialis-
tas, solo queda comprar tres vi-
trinas y un armario para que el le-
gado de Lucas Mallada quede a la 
vista de quienes quieran contem-
plarlo y estudiarlo.  

ISABEL G.ª MACÍAS 

HUESCA. La recuperación del 
fondo de minerales y fósiles del 
naturalista oscense Lucas Malla-
da (1841-1921) depositado en la Fa-
cultad de Ciencias Humanas y de 
la Educación de Huesca ha depa-
rado un hallazgo sorprendente, el 
de un fragmento del meteorito 
que cayó hace ahora 150 años en 
Cangas de Onís (Asturias). Es 
una pieza de pequeñas dimensio-
nes de la cual no se tenía cons-
tancia en los registros y que pro-
viene de la roca de fuego que el 6 
de diciembre de 1866 impactó ya 
desintegrada sobre esa localidad 
y sus alrededores. De los trozos 
localizados entonces se conoce la 
existencia hoy de una veintena, 
repartidos en museos y universi-
dades de España y otros países.  

José Ignacio Canudo, director 
del Museo de Ciencias Naturales 
de la Universidad pública de Za-
ragoza, calificó ayer la pieza co-
mo «una joya» porque «no es fá-
cil tener trozos de meteoritos en 
las colecciones, y menos españo-
les». Según dijo, ha sido «una sor-
presa» encontrar un fragmento 
de aerolito porque en España es-
te fenómeno «es algo raro». Se da 
además la circunstancia de que el 
de Cangas de Onís es uno de los 
más famosos porque se sabe 
exactamente cuando cayó «y en 
estos 150 años ha sido muy utili-
zado por los geoquímicos que es-
tudian los meteoritos», apuntó. 

La caja en la que Lucas Malla-
da guardó el preciado trozo tiene 
el número 79 y una etiqueta don-
de está escrito: ‘aerolito caído en 
Cangas de Onís’. Es el rótulo ori-
ginal con el cual el naturalista y 
paleontólogo clasificó esta pieza 
de su colección personal, forma-
da por 800 ejemplares entre mi-
nerales y fósiles. Los expertos 
que durante este año han llevado 
a cabo el inventariado y la limpie-

● Es una de las 800 piezas legadas por la familia del 
naturalista oscense a la Escuela de Maestros en 1925

LA CIFRA 
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El meteorito. El fragmento 
de aerolito procede de la roca 
que cayó hace 150 años en 
Cangas de Onís, el 6 de di-
ciembre de 1866, y que guar-
dó Lucas Mallada.


