Heraldo de Aragón l Sábado 17 de febrero de 2018

ARAGÓN l 21

La escultura de las Pajaritas
gozará de protección como
Bien de Interés Cultural
HUESCA. Las Pajaritas, la po-

Las obras de construcción de los laboratorios de la Politécnica están a punto de terminar. RAFAEL GOBANTES

La Politécnica estrenará sus
laboratorios 16 años después
G Huesca contará con un nuevo espacio

para la investigación medioambiental
HUESCA. Los responsables de
los cinco grupos de investigación
medioambiental y agraria que
trabajan en la Escuela Politécnica Superior de Huesca se encargaron de explicar la distribución
de los nuevos laboratorios del
edificio que después de 16 años
de espera se están terminando de
construir en la planta baja del edificio docente. Este se inauguró en
2002, dejando libre el semisótano (unos 1.000 m2) para ubicar estas instalaciones, que ya se sabía
que tardarían en conseguirse.
Representantes del Gobierno
de Aragón, la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de
Huesca visitaron ayer las obras,

que están a punto de finalizar y
que han supuesto una inversión
de algo más de 600.000 euros. A
estos hay que sumar los 265.000
euros del equipamiento, que se licitará en los próximos meses. Está previsto que los laboratorios
estén listos para su uso antes del
30 de noviembre, según indicó la
directora general de Investigación e Innovación del Gobierno
de Aragón, Teresa Gálvez.
El vicerrector de Política Científica, Luis Miguel García Vinuesa, afirmó: «Estamos a punto de
colmatar un sueño». Según dijo,
la Escuela Politécnica Superior,
con una docencia e investigación
excelente tenía un problema.

«Había que compartir laboratorios docentes y de investigación
por una obra inacabada en un
edificio», apuntó. «Era una reivindicación que siempre tuvimos
en la primera línea», añadió.
El director del centro, Javier
García Ramos, destacó que la escuela es un polo de investigación
en Agricultura y Medio Ambiente y «con estos laboratorios esperamos ser un referente que nos
sirva para crecer y captar más
alumnos». La Politécnica tiene
400 alumnos en los grados de Ingeniería Agroalimentaria y del
Medio Rural y de Ciencias Ambientales y en el Máster de Ingeniería Agronómica.
El alcalde de Huesca, Luis Felipe, resaltó que la labor que desarrolla el centro «lo sitúa en la
excelencia a nivel internacional».
ISABEL G.ª MACÍAS

ÁNGEL GAYÚBAR

Panillo celebra la llegada del Año Nuevo Tibetano
La comunidad budista de Panillo dio ayer la
bienvenida al año 2145 del calendario tibetano,
que llega bajo los auspicios del Perro Masculino
de Tierra. La lluvia marcó por primera vez en

mucho tiempo la ceremonia del Lo Sar, algo que
el lama Drugyu Tempa, responsable del lamasterio, consideró un buen augurio. Asistió la consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto.

pular escultura de Ramón
Acín situada en el parque Miguel Servet de Huesca, símbolo de la ciudad de Huesca, gozará de protección como Bien
de Interés Cultural, después
de que la Dirección General
de Patrimonio del Gobierno
de Aragón haya iniciado el
procedimiento para su declaración como Bien de Interés
Cultural, en la categoría de
Monumento.
Este trámite, publicado ayer
en el Boletín Oficial de Aragón, conlleva la aplicación inmediata y provisional del régimen de protección, así como la suspensión de las licencias municipales relativas a todo tipo de obras o actividades
en la zona afectada. Se abre un
periodo de información pública durante un mes para presentar alegaciones.

C’ s incrementa
su afiliación
un 50% desde
septiembre
HUESCA. Ciudadanos ha registrado un crecimiento de
afiliación del 50% desde el pasado mes de septiembre en
Huesca, lo que la convierte en
una de las provincias que mayor implicación ha mostrado a
nivel nacional, según dijo el
secretario de Organización de
C’s Aragón, Ramiro Domínguez, quien destacó que esta
subida «empezó antes de las
elecciones catalanas». Además, anunció que en los próximos meses la formación se
implantará en todas las comarcas del Alto Aragón.

El monumento, erigido en
el año 1929, es uno de los más
representativos de Ramón
Acín. La escultura, formada
por dos pajaritas, fue realizada a finales de los años veinte
en la Fundición Averly. Su estado de conservación es bueno, pero ha sufrido transformaciones a lo largo de los
años en la forma de los pedestales y en el color.
En 1986, el Ayuntamiento
llevó a cabo una remodelación parcial y restauración del
conjunto escultórico, devolviéndole parcialmente el aspecto original, colocando un
pequeño estanque y un surtidor, así como un escenario.
Gracias a su valor artístico y
vanguardista, concluye la declaración, se ha convertido
«en un símbolo de la ciudad
de Huesca».
M. J. V.

Domínguez se reunió ayer
en Huesca con la secretaria de
Organización provincial, Beatriz Acín, el secretario de Comunicación de Huesca, José
Manuel Charro, y los responsables de expansión autonómica y provincial, Nacho Broto y José Miguel Lardiés.
C’s cuenta con 177 afiliados
y agrupaciones en Jacetania,
Somontano, Hoya de Huesca,
Cinca Medio y Bajo Cinca, y
dos grupos locales en Lanaja y
Sariñena. Tiene representación municipal en Huesca,
Barbastro, Monzón, Fraga y
Novales. Domínguez dijo que
el objetivo es llegar al mayor
número de municipios, «sin
obsesionarnos, ya que queremos gente comprometida con
el proyecto y el territorio».
I. G.ª M.

