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El Ayuntamiento de Huesca conmemoró ayer el 
Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la 
Ciencia colocando en el parque Universidad diez 
placas que homenajean a mujeres científicas que 
han destacado en diferentes ámbitos, entre ellas 
la química zaragozana Jenara Arnal Yarza, y que 
han sido seleccionadas de entre las 40 propuestas 

del centro educativo para adultos Miguel Her-
nández. El concejal de Igualdad, Fernando Gálle-
go, señaló que con este homenaje «hacemos 
nuestra humilde contribución para saldar la deu-
da que la sociedad tiene con ese conjunto de mu-
jeres, que tan importante aportación han realiza-
do al progreso desde estas disciplinas». HA

RAFAEL GOBANTES

Homenaje a las mujeres científicas en el parque Universidad 

Teresa Sas y Fernando Gállego entregaron a Enrique Herrero, en el centro, una cartela conmemorativa. A. H.

Un melómano zaragozano, visitante un 
millón del Palacio de Congresos de Huesca
� Enrique Herrero 
recibió la sorpresa 
cuando estaba en 
la fila para disfrutar 
del estreno 
mundial de la gira 
de Ara Malikian
HUESCA. El Palacio de Congre-
sos de Huesca, que este año con-
memora su décimo aniversario, 
recibió el sábado por la noche el 
visitante un millón. Fue el zara-
gozano Enrique Herrero, que ha-
bía acudido al primero de los dos 
conciertos que ha ofrecido este 
fin de semana el violinista Ara 
Malikian, que ha elegido la capi-
tal oscenses para abrir su gira 
mundial.  

El Palacio ya preveía alcanzar 
la simbólica cifra de un millón de 
asistentes en este mes de febrero. 
Y con todas las entradas vendi-
das para las dos actuaciones del 
violinista libanés, se supo que iba 
a ser en el primero de los recita-
les en el que entraría el visitante 
con ese emblemático número, 
por los que ya se había prepara-
do un recibimiento especial. 

La presidenta de la Sociedad 
Palacio de Congresos, Teresa Sas, 
y el teniente de alcalde y conse-
jero del Palacio de Congresos, 
Fernando Gállego, entregaron al 
sorprendido espectador que es-

taba haciendo fila para entrar  
una cartela conmemorativa de 
ese momento, un diseño con un 
fragmento del mural de Teresa 
Ramón que decora una de las pa-
redes del Palacio, donde figura la 
leyenda ‘Visitante 1 millón’ y el 
logotipo del décimo aniversario. 

Enrique Herrero fue obsequia-
do también con el recuerdo que 
se ha realizado con motivo de es-

ta efeméride -un regalo en forma 
de lámpara que evoca el exterior 
del edificio y su característica ilu-
minación- y dos entradas para la 
ópera ‘La Traviata’ que acogerá el 
Palacio de Congresos el próximo 
11 de marzo. Se mostró muy agra-
decido con este obsequio y se 
confesó amante de la ópera por 
lo que volverá a Huesca para dis-
frutar de sus dos entradas. 

Desde que se inauguró el 3 de 
julio de 2008, el Palacio ha cele-
brado 250 jornadas, reuniones y 
congresos de hasta tres días de 
duración; 70 ferias, salones y ex-
posiciones; y más de 500 espec-
táculos culturales. En total, ha su-
mado 1.500 días de actividad, 
aunque en los últimos años esta 
media se ha superado.  

HERALDO

Binéfar ofrece veinte 
huertos para enseñar 
técnicas agroecológicas
BINÉFAR. El área de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Bi-
néfar ha preparado unos talleres 
gratuitos para el aprendizaje de 
técnicas ecológicas de cultivo. En 
total se impartirán 6 cursos gra-
tuitos a lo largo del año de los que 
se encargará la empresa leridana 
Punt Eco, especialista en huertos 
sociales y huertos de ocio.  

El primero se realizará el pró-
ximo 3 de marzo y las inscripcio-
nes ya se encuentran abiertas. Al-
rededor de diez personas se han 
apuntado. El curso constará de 12 
horas de formación, repartidas en 
seis sesiones de dos horas con 
una parte teórica y otra práctica. 
Para participar hay que inscribir-
se antes del 23 de febrero en el 
área de Medio Ambiente, por co-
rreo (mambiente@binefar.es) o 
llamando al 974428100. 

Para la parte aplicada, el Ayun-
tamiento ha puesto a disposición 
14 parcelas de 50 metros cuadra-
dos y otras ocho de 25 metros 
cuadrados situadas en la parte 
posterior de la Escuela Taller de 

la Granja, en la carretera San Es-
teban. Así, cualquier interesado 
en esta formación aunque no ten-
ga terrenos propios, podrá de-
sempeñar los nuevos métodos en 
esta zona habilitada.  

En cada sesión se indicarán al-
gunas directrices para la práctica 
de la agroecología. Se señalarán 
qué aspectos técnicos requiere 
cada época del año, dependiendo 
de la estación y la climatología. 
Además, se presentarán alterna-
tivas a la fertilización y al trata-
miento de plagas como el com-
postaje, una técnica que trata de 
evitar el cambio climático y que 
protege el suelo.   

El edil de Medio Ambiente, Jo-
sé María Isábal, destaca que «es 
una iniciativa novedosa en la zo-
na y determinante para el cuida-
do del medio ambiente». Ade-
más, señalaba que «aunque sabe-
mos que cuesta mucho cambiar 
los métodos de la agroindustria, 
vamos a mostrar que otra forma 
de hacer agricultura es posible».  

RUBÉN COLL

EDUCACIÓN 

Se inaugura una 
muestra sobre los 175 
años de Magisterio 

Documentos históricos, lien-
zos, libros y fotografías de dis-
tintas épocas y otros objetos 
componen una muestra de los 
175 años de enseñanza de Ma-
gisterio en Huesca, que se 
inaugurará hoy, a las 19.45, en 
el Palacio Villahermosa. An-
tes, José María Nasarre, histo-
riador y profesor del Campus 
oscense y comisario la expo-
sición, impartirá la conferen-
cia ‘175 años de los Estudios de 
Magisterio en Huesca, 1842-
2017’ con la que se abrirá la 
muestra, que podrá visitarse  
hasta el 7 de marzo. 

IGLESIA 

El obispo emérito 
Damián Iguacen 
celebra 102 años 

Damián Iguacen Borau, natu-
ral de Fuencalderas (Zarago-
za) y obispo emérito de Tene-
rife, cumple hoy 102 años. Es 
el prelado de más edad de Es-
paña y uno de los más longe-
vos de toda la Iglesia católica. 
Una eucaristía a las 10.00 en la 
capilla del Hogar Padre Satur-
nino López Novoa, donde re-
side, servirá para celebrar su 
aniversario.  Fue ordenado sa-
cerdote del presbiterio de 
Huesca por monseñor Lino 
Rodrigo Ruesca el 7 de junio 
de 1941. Ha sido también obis-
po de Barbastro y de Teruel.


