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La Politécnica estrena
los laboratorios
de investigación
tras 17 años de espera
● Las obras y el equipamiento, con un

coste de casi un millón de euros, dan
cobertura a siete grupos de científicos
HUESCA. Las 50 personas que
trabajan en siete proyectos científicos son los que van a estrenar los nuevos laboratorios de
investigación de la Escuela Politécnica Superior de Huesca. Las
instalaciones acaban de ponerse en marcha tras una inversión
de 923.000 euros (604.000 para
la obra y 319.000 para el equipamiento) y después de 17 años de
espera. El edificio se inauguró
en 2002, dejando libre el semisótano (unos 1.000 m2) para ubicar esta infraestructura.
Durante todo este tiempo, los
investigadores han tenido que
compartir laboratorios con los
docentes, una situación que
complicaba el día a día y merma-

ba la productividad, según reconoció el director de la Politécnica, Javier García Ramos. «Para
hacer una práctica había que
desmontar el laboratorio, volverlo a montar con equipos de
investigación...», explicó. «Con
este, tenemos espacios específico para investigación», añadió
El director del centro, junto al
rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, la
consejera del Gobierno de Aragón Pilar Alegría y el alcalde de
Huesca, Luis Felipe, visitaron
ayer las nuevas instalaciones.
Los seis laboratorios acogerán
a grupos de investigación dedicados a la biotecnología, el estudio de los suelos, la restauración

COFITA

Protección para la iglesia y sus frescos templarios
El Gobierno de Aragón va a iniciar el expediente para declarar la iglesia de Cofita como Bien de Interés Cultural (BIC) en su categoría de
monumento. Así se lo ha comunicado a la Comarca de Cinca Medio
anunciando que en breve se publicará en el BOA. El templo, del siglo
XII, fue construido por los templarios de Monzón. Estos adornaron
los muros exteriores, pero hasta el pasado año no salieron a la luz los
frescos interiores, lo que precisamente le da singularidad.

CORTES DE ARAGÓN

El PP cita a Luis Felipe por la financiación local
El PP citará al alcalde de Huesca, Luis Felipe, para hablar de financiación local en la ley que tramitan las Cortes de Aragón. El portavoz
de la comisión institucional, Miguel Ángel Lafuente, explicó que se
quiere oír a representantes de las tres provincias y a alcaldes de municipios de más de 30.000 habitantes, de 3.000 y de menos de 300.
«Queremos oír la propuesta de Luis Felipe», señaló, «porque el modelo de financiación local del PSOE de Huesca no le vale al PSOE de
Aragón», dijo respecto a su petición de una ley de capitalidad para
Huesca, que Javier Lambán ha rechazado.

BARBASTRO-MONZÓN

Reunión en el Ministerio por la Vía Verde
La subdirectora general de Regadíos e Infraestructuras Rurales del
Ministerio de Agricultura, María Fernández Sanz, mostró ayer la disponibilidad del Gobierno a financiar la vía verde Barbastro-Monzón
aportando 1,5 millones de euros, cifra estimada del proyecto. Así se
lo transmitió a los representantes de Barbastro, Monzón y Castejón
del Puente en una reunión en Madrid, una vez que el proyecto se conecte con Navarra y Cataluña, requisito imprescindible para obtener
financiación estatal. Ahora los ayuntamientos deberán redactarlo.

CASTILLONROY

La Diputación licita las obras de la variante
Una reivindicación histórica de Castillonroy será una realidad en poco más de un año. La Diputación Provincial de Huesca ha sacado a licitación la variante que circundará el pueblo. Una vía de 1,7 kilómetros que enlazará la N-230 con la A-2218 y que evitará el paso obligado por el centro de la localidad.

Las autoridades académicas e institucionales visitaron ayer los nuevos laboratorios. PABLO SEGURA

ecológica de espacios degradados, la catálisis, separaciones
moleculares e ingeniería de
reactores, la sanidad vegetal, la
gestación de nuevos materiales
carbonosos o a la genética vegetal. «Este foco investigador que
establecemos en Huesca nos
permitirá crear sinergias con el

sector agrario y ambiental y hacer atractivo este centro para el
desarrollo de carreras profesionales científicas», apuntó el director de la Politécnica.
El vicerrector de Política
Científica, Luis Miguel García
Vinuesa, manifestó su agradecimiento al Gobierno de Aragón

Miguel Aso,
excoordinador
de IU, también
abandona
la coalición

Recrimina a un
hombre que la
manoseara en un
bar de Binéfar y
resulta agredida

HUESCA. Izquierda Unida ha

BINÉFAR. Una joven de 20

sufrido una nueva baja en la
provincia de Huesca. Miguel
Aso, concejal de Monzón por
Cambiar y presidente de la
Comarca del Cinca Medio,
también ha dejado la organización, a la que se afilió hace
21 años y que llegó a encabezar en su cargo de coordinador provincial. Su marcha se
produjo hace unos dos meses,
pero se ha hecho pública ahora, a raíz de la de Pilar Novales, concejala de Huesca y diputada provincial.
Aso eludió explicar los motivos y señaló que no informó
en su momento porque «en
IU hay mucha gente a la que
aprecio y quiero». Sobre la
que ha sido su organización
política sí dijo que «al final, si
uno no se encuentra a gusto
en un barco o no entiende hacia dónde va lo mejor es separarse». No obstante, él sigue
trabajando como concejal,
portavoz del grupo municipal
y presidente de la entidad comarcal hasta final de mandato. Asimismo, mostró su intención de colaborar con las
candidaturas de unidad ciudadana que se produzcan en la
localidad en las elecciones
municipales, si así se estima.

años ha denunciado por abusos y agresión a un hombre
que supuestamente la manoseó y además la golpeó cuando ella le recriminó la acción.
Los hechos ocurrieron la madrugada del viernes en un pub
de Binéfar. La víctima, según

I. G.ª M.

«por haber creído en este proyecto» y su satisfacción «por el
prestigio de este centro, uno de
los 150 mejores del mundo en temas agrarios». Según destacó,
«damos un salto en la excelencia
de la investigación, que se hacía
pero que carecía de medios».
ISABEL G.ª MACÍAS

su denuncia, se encontraba en
la barra cuando un hombre comenzó a tocarla. Después de
que la chica le increpara por
sus actos, él la golpeó en varias
ocasiones. Rápidamente, varios de los presentes intervinieron y consiguieron parar al
agresor. La Guardia Civil de la
vecina localidad de Monzón
acompañó a la joven al centro
de salud, donde el médico certificó las lesiones. Después,
presentó una denuncia en el
cuartel de esa ciudad. El presunto agresor ya ha sido identificado.
RUBÉN COLL

