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Ecologistas en
Acción celebra
en Huesca sus
veinte años
HUESCA.- Ecologistas en Acción
celebra su veinte aniversario con
varias actividades la semana entrante. La conmemoración se
lleva a cabo en toda España, con
actos propios de los grupos locales. En la capital oscense, el programa incluye una exposición
sobre el cartel ecologista en los
últimos 40 años, charlas y una
celebración en el CDAN con paseo guiado por el Isuela. La organización en Huesca guarda un
especial recuerdo a Onso, la primera asociación ecologista de la
ciudad fundada en 1982, que en
1998 se integró en Ecologistas en
Acción y tomó este nombre.
La exposición de carteles fue
inaugurada el pasado jueves y
puede visitarse en la sala de Ban-

tierra hasta el próximo 10 de octubre, en horario de 17:30 a 20
hora c on excepción del día 6 de
octubre, en que estará cerrada.
La muestra se estrena en la capital oscense antes de viajar a
otros puntos de España. Está
compuesta por carteles de temática ecologista provenientes de
diversos fondos, tanto de Ecologistas en Acción de Madrid como de particulares.
Tras un proceso de digitalización, los afiches se han adaptado
a formato de exposición, para
permitir un recorrido por las
principales luchas socioambientales de las últimas décadas.
Las charlas programadas se
desarrollarán en el salón de actos de Bantierra (19 horas). Ma-
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La asociación ha programado varias
actividades para la próxima semana

La exposición de carteles ecologistas está abierta en la sala de Bantierra.
ñana lunes tendrá por lema “Fracasos hidráulicos: ríos amenazados”, con la participación de Miguel Solana (Asociación Río Aragón), Lola Giménez (Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos) y César González (profesor
de la Escuela Politécnica Superior). El miércoles 3 se tratará el
tema de la ganadería intensiva
con el título “La invasión de los
cerdos: ganadería que no se ve”
y la participación de Rosa Díez
de la Plataforma Loporzano sin
Ganadería Intensiva, Lucía López Marco (veterinaria y miem-
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 Exposición. Muestra de
carteles ecologistas en la
sala de Baniterra.
 Charlas. Sobre “fracasos
hidráulicos” (mañana lunes) y sobre la ganadería
intensiva (miércoles, 3).
 Fiesta. El sábado, con recorrido por el Isuela y fin
de celebración en el
CDAN.

bro de Mallata.com) y Fernando
Suárez (consultor de energía y
medio ambiente).
El final de las jornadas tendrá
lugar el sábado 6 a partir de las
10 horas. Comenzará con un paseo guiado por la ribera del
Isuela, con salida junto a Las Miguelas y hasta el CDAN con la
guía de dos expertos del grupo
ecologista. En el museo se celebrará una fiesta con música y
comida popular y una dinámica teatralizada seguida de un
debate sobre el futuro del ecologismo.  D.A.

GLC. Mucho más que diseño.
Tras sus elegantes líneas deportivas, el GLC esconde prestaciones novedosas. Con Mercedes me connect puedes ver el estado de tu coche desde tu
smartphone e incluso cerrarlo desde cualquier lugar del mundo. Equipamiento: línea exterior AMG, llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19’’), display
multimedia COMAND Online, cambio automatic 9G-TRONIC, sistema de conducción DYNAMIC SELECT y mucho más.
Consumo mixto 2,5–6,1 (l/100 km) y emisiones de CO2 59-161 (g/km)*.
*Los valores de CO2 indicados han sido obtenidos mediante ensayo “NEDC CO2” según el art. 2 nº 1 del Reglamento de Aplicación (UE) 2017/1153. En caso de modificación legislativa del ciclo de conducción
europeo, se aplicará el sistema de ensayo que proceda en cada momento. En tal caso, los datos en el certificado de conformidad y en la ficha técnica podrían variar e influir en el tramo aplicable a los Impuestos de
Matriculación y/o sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Más información en www.mercedes-benz.es
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