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Sociedad:

Castelflorite acogerá la Jornada
de Astronomía de Monegros
c Las actividades se desarrollarán el sábado a partir de las diez de la mañana
c Se celebrarán charlas, una observación y una visita al yacimiento del Castillo
S. C. O.

CLAVES
● Ponentes. Los ponentes

que acudirán a la cita, todos ellos de reconocido
prestigio, son María Auxiliadora Casterad, Pilar Gayán y Jesús Betrán.
● Dinamización. Uno de
los objetivos de la iniciativa es la dinamización del
territorio en tiempos en los
que la despoblación es su
“caballo de batalla”.

con los telescopios (19:30 horas).

Dinamización del territorio

PABLO SEGURA

HUESCA.- Tres conferencias, una
observación con telescopios y
la visita al yacimiento del Castillo de Castelflorite centrarán la
programación de la III Jornada
de Astronomía Meteorología y
Agricultura de Monegros, que
se celebrará este sábado.
La iniciativa fue presentada
ayer en rueda de prensa por Alberto Solanes, presidente de la
Agrupación Astronómica de
Huesca, Jesús Fantova, presidente de Astromonegros, y Pedro Loscertales, alcalde de la localidad monegrina, que acogerá todos los actos.
Los tres ponentes que acudirán a Castelflorite “son de reconocido prestigio” y acercarán
materias que aporten conocimiento y tengan relación “con
el medio rural”, explicaron los
organizadores.
Este sábado, a las 10 horas,
María Auxiliadora Casterad Seral será la encargada de inaugurar la cita con la charla Historia
de la teledetección y aplicaciones a la agricultura moderna.
Tras la ingeniera agrónoma
de la Unidad de Suelos y Riesgos del Centro de Investigación

F

Alberto Solanes, Pedro Loscertales y Jesús Fantova presentaron la Jornada.
y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (Cita) llegará el turno de Pilar Gayán Sanz.
La investigadora del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) hablará, a las
12:30 horas, sobre los Retos del
siglo XXI: Cómo afrontar el
cambio climático. A estos dos
temas de actualidad se unirá

Cultivando polvo de estrellas.
La tabla periódica de la agricultura, que ofrecerá a las 16:30 horas Jesús Betrán, ingeniero
agrónomo del Laboratorio
Agroambiental del Gobierno de
Aragón y la Universidad de Zaragoza.
Tras destacar a los ponentes,
Fantova señaló especialmente

a Pilar Gayán, una “mujer científica”, cuestión que es “importante” reivindicar. “Además es
monegrina y vive en el medio
rural”, agregó.
Por otro lado, la jornada acogerá una visita al yacimiento
del Castillo de Castelflorite
guiada por Pedro Loscertales
(13:30 horas) y una observación

La dinamización del territorio
es uno de los objetivos de la cita. “La despoblación es nuestro
caballo de batalla y durante este día Castelflorite se pondrá en
el mapa provincial y autonómico”, resaltó el primer edil de la
población.
Desde Astromonegros están
colaborando para contribuir en
esta misión con la organización
de estas jornadas, con las que
acercan la ciencia “a los pueblos”, adonde no suele llegar
“fácilmente”, dijo Fantova.
Asimismo, el alcalde destacó
los atractivos turísticos y astroturísticos de la localidad, donde se pueden realizar observaciones a un cielo “sin contaminación lumínica”, como han podido comprobar los participantes en las jornadas veraniegas
que organizan. ●

Hasta el jueves 28 habrá
una mesa redonda, una
fiesta y baile flamenco,
entre otras actividades
HUESCA.- La XXIX Semana de

Andalucía se celebrará desde el
23 de febrero en la Casa de Andalucía de Huesca, que hasta el
día 28 acogerá una mesa redonda, una fiesta y baile flamenco,
entre otras actividades.
La programación dará comienzo este sábado, a las 20:30
horas, con la presentación de la
Semana por parte del presidente de la Junta de Gobierno, Juan
Carrero Jiménez.
A continuación, se podrá vivir una fiesta andaluza, que será protagonizada por el grupo
de baile oficial de la casa, Alhambra. Una hora después, se
pinchará música disco para los
asistentes.

La programación continuará
el miércoles 27 de febrero con la
mesa redonda El voluntariado
como agente de progreso, en la
que participarán Pascual Hernández del Moral, Eva Campos
Navarro y Raquel Auseré.
El primero de los participantes es lingüista, agregado cultural en la Embajada de España en
Brasil, consultor en Madrid y
mantenedor del blog El mentidero de Alhamar. Hablará de los
Detalles del voluntariado en
Brasil.
Eva Campos es psicóloga, escritora, locutora, consultora y
directora de programas en Telemadrid y durante la cita presentará su nuevo libro, titulado Jodidas princesas.
Por su parte, Raquel Auseré,
directora de Prodes, hablará de
las nuevas leyes española y aragonesa del voluntariado y sus
instrumentos de control y reconocimiento.

RAFAEL GOBANTES

Huesca celebra la XXIX Semana de Andalucía desde este sábado

Una actuación en la Casa de Andalucía, durante las celebraciones
del año pasado.
Además, Carrero, también secretario de la Plataforma de los
Voluntarios de Aragón, dirigirá
y presentará un resumen histórico del Tercer Sector de la ciudad de Huesca, cuyos impulsores recibirán un homenaje.

La cita finalizará con la presentación en la casa de la agrupación musical Nueva Trova
Sertoriana, que amenizará la velada.
El último acto de esta semana
tan especial se desarrollará el

jueves 28 de febrero, Día de Andalucía, con una celebración
institucional que arrancará a las
20:30 horas.
Elena Puértolas, subdirectora
de DIARIO DEL ALTOARAGÓN, será la encargada de dar
la bienvenida al público, dando
paso a un saludo musical a cargo del profesor Jesús Quílez y la
pianista Aránzazu Lobe.
También se leerá el mensaje
del 28-F de la Presidencia de la
Junta de Andalucía y habrá declaraciones institucionales de
representantes de la DGA, Diputación y Ayuntamiento.
Después del mensaje del presidente de la Casa de Andalucía
de Huesca llegará el canto del
Himno de Andalucía, uno de los
momentos más emocionantes.
Por último, baile flamenco a cargo de los grupos de la Casa, Alhambra y Calle del Arte, e invitación a un vino español y convivencia Aragón-Andalucía. ● D. A.

