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El “campus
verde” difunde la
importancia del
medio ambiente
HUESCA.- Estaca, la Asociación

de Estudiantes de Ciencias Ambientales de Aragón, y la Escuela Politécnica Superior sacaron
sobresaliente en las jornadas
del Medio Ambiente que celebraron esta semana y que tuvieron como lema “El medio ambiente, una asignatura común”.
Los actos organizados por la
Asociación de Estudiantes de
Ciencias Ambientales de Aragón, la Escuela Politécnica Superior y la Oficina Verde de la
Universidad de Zaragoza aunaron propósitos de sensibilización medioambiental y reivindicativos, al reclamarse la habilitación de un carril-bici desde la
ciudad de Huesca hasta la Politécnica, la antigua Universidad
Laboral.

Precisamente fue este acto el
que abrió el programa de la Semana del Medio Ambiente. El
martes por la mañana, estudiantes y profesores de la Escuela Politécnica fueron juntos desde la Estación Intermodal en bicicleta hasta la Politécnica, el
conocido como “campus verde”
de Huesca, donde les esperaba
un “desayuno ciclista” patrocinado por la empresa Eboca.
Irene Turienzo, presidenta de
Estaca, explicó que el objetivo
que perseguía la asociación con
esta iniciativa era el de sensibilizar a la ciudadanía sobre el uso
de este medio de transporte no
contaminante y saludable”, así
como exigir la construcción de
un carril-bici desde Huesca hasta la Politécnica.

S. E.

Estaca, la Politécnica y la Oficina Verde
hicieron varios actos de sensibilización

La Oficina Verde de la Universidad demostró cómo cocinar con una cocina solar.
La Semana del Medio Ambiente continuó ese mismo mediodía con la demostración que
hizo la Oficina Verde de la Universidad de una cocina solar, en
la que se prepararon diversas
viandas que luego se repartieron entre los asistentes.

Experiencias de
agricultura ecológica
Los actos de la Semana del Medio Ambiente prosiguieron al
día siguiente, miércoles, jornada en la que la horticultura ecológica fue la protagonista.

La programación de ese día
comenzó con una charla de los
estudiantes que cultivan los
huertos ecológicos de la Politécnica, que explicaron su experiencia en las parcelas que trabajan en dichos huertos.
Posteriormente, integrantes
del proyecto Choliba, localizado
en el municipio de Angüés, dieron una charla en la Escuela Politécnica Superior sobre la agricultura ecológica.
La Semana del Medio Ambiente -que este año vio reducida su programación y duración

por la climatología adversa de la
semana pasada, que obligó a
cancelar varios de los actos que
se habían programado- concluyó el jueves con el sorteo de productos ecológicos y de “kilómetro cero” (producidos en el entorno cercano, lo que deja una
menor huella ecológica que
otros al evitar el transporte). En
el sorteo participaron los asistentes al resto de actos de la Semana del Medio Ambiente, a
quienes se les había entregado
un número para participar en la
rifa. ● D. A.

San Lorenzo presenta hoy a las mairalesas de la fiesta de Montserrat

O. Isarre
HUESCA.- El barrio de San Loren-

zo inicia mañana sus fiestas de
Montserrat con la presentación
de mairalesas, en un acto que
contará además con la actuación del grupo folklórico San
Lorenzo, y la presidenta vecinal,
Cristina Betrán, aprovecha el
inicio festivo para recordar las
demandas y problemas del barrio.

Aunque los desperfectos que
causaban las lluvias se han solucionado en varios puntos del
barrio -Padre Huesca por ejemplo-, el problema sigue sin solucionarse en la rotonda de Doña
Sancha, que “no termina de funcionar”.
Las lluvias también causan
molestias en el local social, donde se cuentan hasta 16 goteras
“desde que se hizo y nadie viene
a arreglarlas”. El agua “se filtra
en las oficinas y está estropeando el mobiliario”.
Asimismo, la calle Cabestany
y la plaza Santa Clara tienen un
firme “bastante malo” y con
“muchos agujeros”, relató Betrán, que agregó la “muy poca
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“ Cabestany y Santa
Clara tienen un
firme malo y con
muchos agujeros”

Cristina Betrán
Presidenta de la Asociación de
Vecinos de San Lorenzo

PABLO SEGURA

La asociación pide
acabar de solucionar los
problemas que causa la
lluvia en Doña Sancha

La Asociación de Vecinos se queja de los baches de determinadas
calles, como estos de Cabestany, en la foto.
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luz” que hay en la primera calle
por la noche.
Con más de 900 familias asociadas, la entidad vecinal reitera estar “abierta a todos los vecinos, sean socios o no”. ●
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