
La Politécnica de Huesca 
estrena laboratorios

de nuevos materiales carbono-
sos o la catálisis, las separacio-
nes moleculares y la ingeniería 
de reactores.

El rector de la Universidad 
de Zaragoza, José Antonio Ma-
yoral, y la consejera de Inno-
vación, Investigación y Univer-
sidad del Gobierno de Aragón, 
Pilar Alegría, visitaron estas ins-
talaciones que ocupan mil me-
tros cuadrados en un edificio 
reformado y adaptado que aco-
ge seis laboratorios, además de 
salas de trabajo, una edafoteca 
(la biblioteca de los suelos de 
Aragón), y cámaras frigoríficas 
y de cultivo que utilizarán dis-
tintos grupos de investigación. 
Mayoral  destacó la excelente 
posición internacional de la Po-
litécnica tanto en la investiga-
ción como en la docencia.

HUESCA 3 La Escuela Politécnica 
de Huesca ha puesto en marcha 
este miércoles sus nuevos labo-
ratorios de investigación, que re-
forzarán su papel como referen-
te en la investigación agrícola y 
medioambiental, tras una inver-
sión cercana al millón de euros 
en las obras y el equipamiento de 
los espacios. Siete grupos de in-
vestigación del campus oscense, 
que lideran en la actualidad otros 
tantos proyectos científicos euro-
peos y nacionales con un presu-
puesto global de 1.744.000 euros, 
desarrollarán su actividad en es-
tas instalaciones en las que tra-
bajarán cincuenta investigadores 
en líneas vinculadas con la bio-
tecnología, el estudio de los sue-
los, la restauración ecológica de 
espacios degradados, la genética 
o la sanidad vegetal, la gestación 

Montal se suma al centenario de Ordesa

33Joaquín Olona y María Montal firman el acuerdo de colaboración.
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ZARAGOZA 3 Montal Alimenta-
ción, que  este mes cumple 100 
años, se ha adherido al centena-
rio del Parque Nacional de Or-
desa y Monte Perdido. La respon-
sable de la empresa, María Mon-
tal, firmó ayer el acuerdo con el 
consejero de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad, Joaquín Olo-

na. Montal Alimentación es el 
resultado del trabajo de cuatro 
generaciones que han apostado 
por la gastronomía. Integra una 
tienda gourmet en Zaragoza, el 
espacio gastronómico La Des-
pensa, el restaurante ubicado en 
un patio renacentista, su bodega 
y un servicio de catering.

HUESCA 3 Las comarcas del So-
brarbe, Alto Gállego y Hoya de 
Huesca acordaron solicitar una 
reunión urgente con el direc-
tor del servicio provincial de 
desarrollo rural y sostenibili-
dad para exponerle, que la ad-
ministración autonómica per-
mita la ejecución del proyecto 
para limpiar y recuperar el ca-
mino de San Úrbez. El objetivo 
es que se convierta en sende-
ro turístico y contribuya a di-
namizar una de las zonas más 
despobladas de la provincia 
de Huesca. La Federación Ara-
gonesa de Montañismo (FAM), 
que está ejecutando las labores 
de limpieza y adecuación de 
este camino, pidió al Gobier-
no de Aragón un trato igual al 
que lleva a cabo la administra-
ción autonómica.

La DPH quiere 
recuperar el camino 
de San Úrbez
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HUESCA pROvinCiA 3 OPERACIÓN AQUA

33Un agente de la guardia Civil inspecciona un pozo en una zona agrícola de la provincia de Huesca. 
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La Guardia Civil 
cifra en 1.300 los 
pozos y balsas 
por inspeccionar
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L
a Guardia Civil estima que 
en la provincia de Huesca 
existen más de 1.300 po-
zos y balsas que, a pesar 

de estar autorizados, deben pasar 
una inspección para comprobar 
si cumplen con las condiciones 
de uso y que, en el caso de estar 
secos, lo hacen con las obligacio-
nes para su sellado. Por todo ello, 
el instituto armado intensificará 
a partir de marzo las revisiones a 
estas instalaciones de riego que 
se desarrollan desde el 2015 den-
tro de la operación Aqua. 

El Seprona es el cuerpo encar-
gado de llevar a cabo estas verifi-
caciones acerca de si pozos y bal-
sas –existe constancia de acuífe-
ros cuyo aprovechamiento es del 
siglo XIX e incluso alguno ante-
rior– cumplen con los requisitos 
exigibles de mantenimiento y se-
llado, una vez se finaliza su ex-
plotación, lo que evita así el ries-
go para las personas y los anima-
les. Precisamente, dentro de esta 
operación, los agentes han reali-
zado más de 221 servicios de ins-

El Seprona aumenta 
en marzo las revisiones 
a estas instalaciones 
autorizadas
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pección.  De esta manera se ha de-
tectado un incremento de pozos 
y balsas de captación de aguas 
subterráneas, algunas de ellas de 
forma ilegal. Un hecho que viene 
dado por la proliferación de case-
tas o almacenes agrícolas, fuera 
del ámbito de las zonas urbani-
zables que se encuentran delimi-
tados por los Planes Generales de 
Ordenación Urbana.

COLAbORACIÓn / La finalidad de la 
Operación Aqua es el control, la 
inspección y la detección de las 
actividades irregulares en mate-
ria de aguas. Posteriormente, en 
caso de incumplimiento de la le-
gislación, se realizarían las con-
siguientes denuncias en el ám-
bito administrativo o penal que 
pudieran resultar según la nor-
mativa infringida.

 Desde la Guardia Civil insisten 
en la necesidad de la colabora-
ción ciudadana en todos los ám-
bitos, con más razón en este ca-
so, puesto que resulta muy difícil 
localizar pozos realizados de for-
ma ilegal, sobre los que no exis-
ten registros, en un territorio, 
además, tan amplio como es el de 

Busca verificar que 
las infraestructuras 
cumplen con los 
requisitos legales
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la provincia de Huesca. Por eso,  
desde el instituto armado hacen 
un llamamiento a que toda per-
sona que tenga conocimiento de 
la existencia de un pozo ilegal, lo 
ponga en conocimiento del Se-
prona de la Guardia Civil .

La reciente caída de un niño 
de dos años a un pozo en la lo-
calidad malagueña de Totalán , 
de donde fue recuperado muer-
to 13 días después, ha sensibili-
zado a la opinión pública y nu-
merosos ciudadanos han puesto 
en conocimiento de la Beneméri-
ta la existencia de perforaciones 
ilegales a las que se habían preci-
pitado animales.

La Guardia Civil recuerda, ade-
más, que en el caso de que un ani-
mal haya caído a un pozo o una 
balsa de riego no se debe inten-
tar sacarlo sin ayuda, dado que se 
pone en grave riesgo la vida de la 
persona que lo intenta. H33Un pozo indebidamente tapado con un ladrillo y una piedra.
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