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Los Félix de Azara reconocen un
trabajo sobre el cambio climático
dph / álvaro calvo

b Los galardones
también fueron para
obras educativas y
periodísticas
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HUESCA

L

a Diputación de Huesca
fue escenario ayer de la
entrega del XXI Galardón
y Premios Félix de Azara.
En el acto, presidido por Miguel
Gracia, presidente de la DPH, fueron galardonados los científicos
de la Universidad de Zaragoza y
del Instituto Pirenaico de Ecología, que han realizado estudios
sobre los efectos del cambio climático en las cuevas heladas.
Gracias reconoció su labor y la
de los maestros y profesores, «un
ejemplo para mostrar a los niños
que el medio rural debe preservarse». Ana Moreno, científica
que junto a Miguel Bartolomé
recogió el premio, tuvo unas palabras de emotivo recuerdo para
Carlos Sancho, fallecido recientemente. «Fue la persona que comenzó la investigación en cuevas
heladas que hoy se premia. Con
su buen olfato de geomorfólogo
y paleoclimatólogo, supo reconocer la importancia de estos depósitos como almacenes extraordinarios de información sobre cómo era el clima de hace miles de
años en el Pirineo», dijo.

33 Un grupo de asistentes al acto se hace una foto a la entrada del salón de actos de la DPH.

Junto a estos dos científicos y
ante más de 250 personas que
completaron el aforo del salón
de actos y la sala Saura de la DPH
estuvieron también María Leunda, Belén Oliva, Ánchel Belmonte
y familiares de Carlos Sancho.
Ana Moreno explicó que el trabajo de su investigación se centra en ver cómo ha cambiado el
clima y el medio ambiente desde
los últimos 6.000 años gracias a
los indicadores que proporciona
el hielo.

Además de los galardonados,
en el acto de ayer, conducido
por el divulgador científico Luis
Quevedo, se entregaron los premios del resto de categorías: el
colegio montisonense Santo Domingo Savio; el equipo de redacción de Igual Da, formado por integrantes de la coordinadora Cadis Huesca; la empresa Agropal;
la periodista Elena Puértolas como responsable de la sección Contra la despoblación en Diario del Altoaragón; además del fotógrafo
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El PSOE de Calatayud
vota a sus candidatos
CALATAYUD 3 La agrupación lo-

cal del PSOE en Calatayud ha
convocado una asamblea extraordinaria que se celebrará mañana, entre las 10.00 y
14.00 horas, en la que los 122
afiliados con derecho a voto podrán votar la elección de miembros de la candidatura para las
elecciones municipales del mes
mayo. Es la primera vez que los
militantes del PSOE bilbilitano pueden realizar este tipo de
votación para la elección de la
candidatura al Ayuntamiento
de Calatayud, explicó esta agrupación socialista en una nota de
prensa. En ella, detalla que cada afiliado podrá votar una lista con un máximo de 10 hombres y 10 mujeres --20 candidatos-- y con un mínimo de un
hombre y una mujer. Existe la

obligatoriedad de votar tantos
hombres como mujeres y para
ello se ha elaborado una papeleta con dos columnas, una por
sexo, con todos los nombres, ordenados alfabéticamente, han
aclarado desde el PSOE.
El Comité Local de la Agrupación de Calatayud ha elaborado
una propuesta de candidatura municipal, si bien cualquier
militante a título individual
puede proponerse a sí mismo o
a otro afiliado. En la asamblea
convocada, los socialistas bilbilitanos podrán realizar también
propuestas de nombres para las
candidaturas tanto a las Cortes
de Aragón, como al Congreso y
al Senado. Todo apunta a que
Víctor Ruiz de Diego optará a la
reelección como candidato a la
Alcaldía.

Alfonso Ferrer, como primer premio internacional de fotografía
David Gómez Samitier. El resto
de iniciativas reconocidas fueron
el CRA Baja Ribagorza y el IES Sierra de San Quílez, Tam Tam Comunicación (Cope Alto Aragón)
y los fotógrafos Pedro Montaner
y Joaquín Barrabés. A estos se suman dos grupos de investigación
de la Escuela Politécnica del Campus de Huesca y los autores Carlos Tarazona y Javier Torres en la
parte editorial. H

Las ayudas de
desarrollo rural
llegan a 400
beneficiarios
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Las ayudas del Programa de
Desarrollo Rural (PDR) han
llegado a 400 beneficiarios en
la Comarca de Somontano de
Barbastro, según informó ayer
el Gobierno de Aragón. El director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario, Enrique Novales, destacó el emprendimiento del
sector agroindustrial del Somontano, «donde desde hace
más de 25 años el vino se ha
convertido en un motor de la
economía de transformación
agrícola», dijo.
En el Somontano, durante los últimos cuatro años,
se han puesto en marcha cinco proyectos agroindustriales
que han contado con la financiación del PDR. El más importante en cuanto a creación de
empleo es EVOFEED, en Berbegal, donde ha creado 17 puestos de trabajo en una población de 364 habitantes. Además, se han beneficiado de las
subvenciones Cereales Arasanz, Avícola Sevil, Bodega
Sommos y Bodega Pirineos.
El Programa de Desarrollo Rural (PDR) es la principal
herramienta de Aragón para
promover el desarrollo rural,
en todas las comarcas, a través de la generación de empleo y la lucha contra la despoblación. H

Villanueva de Gállego
termina con 1,3
millones de tesorería
VILLANUEVA DE GÁLLEGO 3 El

33 Una máquina trabajando en la zona, estos días en Fraga.

El canal de aguas bravas de Fraga, en obras
FRAGA 3 Las obras en el canal de

aguas bravas de Fraga ya han comenzado, a cargo de la empresa local Hormigones Fraga. Consistirán en la remodelación de
la instalación de piragüismo deportivo en el tramo urbano del
río Cinca. Durante estos primeros días los trabajos consistirán

en el acopio de materiales. La
Confederación Hidrográfica del
Ebro autorizó en agosto al Ayuntamiento de Fraga adecuar el actual canal, así como la limpieza
y el mantenimiento, por un plazo de 4 años. La actuación se ha
adjudicado por un importe de
35.345,31euros.

Ayuntamiento de Villanueva de
Gállego cerró el 2018 con un remanente de tesorería que superaba los 1,3 millones de euros,
según se desprende de la liquidación presupuestaria presentada por el equipo de gobierno
municipal de Ciudadanos en la
última sesión plenaria. El consistorio explicó que la ejecución
del presupuesto de 2018 es casi
del 100%, mientras que en áreas
como servicios urbanos o deporte la ejecución alcanza el 98,78%
y el 97,56%, respectivamente. El
ayuntamiento apuntó que, a pesar de ser uno de los municipios
más endeudados de Aragón, en
el 2018 se logró rebajar la carga
2.711.544,15 euros. La cifra, el 1
de enero de 2015, era de 4,5 millones de euros.

