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REPORTAJE: Alumnos de Santa Rosa participaron en una plantación en

el entorno de Montearagón, impulsada por el Rotary Club Huesca

D. A.

Una clase sobre patrimonio
medioambiental e histórico

Concluye el proceso
de catalogación del
antiguo Seminario

Las fachadas que dan a la plaza Universidad y calle General
Alsina son Bien Catalogado de Patrimonio Cultural.

Escolares, profesores y representantes de los participantes en la iniciativa.
TEXTO: Jara Arnal. FOTOS: S.E.

L

OS ALUMNOS de 1º
de Secundaria del
Colegio Santa Rosa
de Huesca tuvieron
el pasado viernes una
clase muy especial
fuera del aula, en la que aprendieron la importancia de la conservación del medioambiente y,
a su vez, descubrieron el valor
arquitectónico e histórico de
uno de los monumentos que rodea la ciudad, el Castillo de
Montearagón. En esta actividad,
impulsada por el Rotary Club
Huesca, participaron el Ayuntamiento de Quicena, la Asociación de Amigos de Montearagón y agentes forestales del Gobierno de Aragón.
Inicialmente, la idea era hacer
coincidir esta actividad con la
celebración del Día del Árbol,
pero tuvo que posponerse hasta
esta pasada semana. A primera
hora, casi 60 escolares del centro se desplazaron desde Huesca hasta la zona para vivir una
intensa jornada en la que no sólo se centraron en la plantación,
sino que fue “muy didáctica” por
la intervención de los agentes
forestales, comenta Javier Belenguer, alcalde de Quicena. Estos mostraron a los chavales
que la reforestación o la limpieza de la naturaleza también es
una manera de prevenir los incendios.
En total, plantaron más de
200 ejemplares de diversas especies, como carrascas, pinos,
sabinas o robles, donados por
los viveros de la Diputación Provincial y el Gobierno de Aragón.
Esta iniciativa, señaló la presidenta del Rotary Club Huesca,
Eva Álvarez, forma parte de los
objetivos marcados a su llegada,
respaldada por el presiente nacional. Junto a Álvarez estuvieron también los rotarios Javier
Biota y José Labarta.

El Ayuntamiento tiene
en exposición el
estudio de la manzana
y redacta las bases
para el uso del suelo
J. A.
HUESCA.- La Dirección General de Cultura y Patrimonio
ha concluido el proceso de
catalogación del edificio y entorno del antiguo Seminario.
Según lo previsto en el estudio inicial, las fachadas adyacentes a General Alsina y plaza Universidad han sido declaradas Bien Catalogado del
Patrimonio Cultural Aragonés, como el segundo patio
porticado. Esta protección
supone que debe conservar-

Los alumnos se esmeraron con la azada para terminar de plantar
los más de 200 ejemplares.

se su integridad y su entorno
de protección y el seguimiento arqueológico ante futuras
obras y actuaciones. La Iglesia de la Santa Cruz ya tiene el
visto bueno como Bien de Interés Cultural (BIC), además
de la consideración como
área de prevención del subsuelo.
Finalizado este proceso, se
mantiene en exposición pública el estudio de detalle de
la manzana y paralelamente
se ha iniciado la redacción de
las bases para la parcela que
queda fuera de la zona protegida, propiedad del Ayuntamiento, que saldrá a concurso mediante la concesión de
derecho de superficie para
actividades educativas, socioculturales y recreativas. ●

Actualizada la subida salarial de Comercio
La Federación de Comercio y Servicios de la Provincia de
Huesca (Fecos) y los sindicatos UGT y CCOO han acordado actualizar las tablas salariales del sector en un 1,8 % para este año. También incluye el incremento de varios complementos, como el personal de antigüedad, el plus de salas
de frío o fidelidad. Con estos incrementos, los sueldos anuales del sector oscilan entre los 12.600 euros de aprendiz y los
18.010,36 de director o gerente. ● D.A.

Desayuno informativo en Walqa el día 3

Escuchando con atención la charla que recibieron en el entorno
del Castillo Montearagón.
De esta forma quieren concienciar a los jóvenes sobre la
“necesidad de cuidar el medio
ambiente”. “Como ven los problemas -dijo- están bastante receptivos y se trata de que , a través de ellos, la sociedad se haga
eco” de los mismos.
Posteriormente se acercaron
hasta la entrada del castillo,
donde el alcalde aprovechó para trasladar una parte de las explicaciones que ofrecen a los vi-

sitantes que acuden hasta la fortaleza. En concreto, se detuvo en
la historia de los cinco reyes privativos (Ramiro I, Sancho Ramírez, Pedro I, Alfonso I y Ramiro
I) y su importancia en el desarrollo del Reino de Aragón y
posterior Corona. Desde el
Ayuntamiento y la Asociación
de Amigos de Montearagón están dando “mucho impulso” a
este periodo de su historia, relato que da “mucho juego”. ●

El Parque Tecnológico Walqa organiza este miércoles 3 de
abril, a las 9:30 horas, el desayuno informativo “Cómo conseguir financiación para tu empresa”. Jesús Millán, director de
Análisis de la Dirección de Operaciones de Enisa, empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, explicará cómo
acceder a préstamos participativos sin más aval ni garantía
que un plan de negocio viable y la solvencia profesional del
equipo gestor. ● D. A.

Sensibilización en el campus universitario
El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en colaboración con Ecoembes y la Universidad de Zaragoza, continúa con las acciones de sensibilización ambiental. En el campus de Huesca, las acciones tendrán lugar el 4 de abril en la
Escuela Politécnica. Para despertar el interés de estudiantes y transeúntes, los dinamizadores de la actividad recorrerán en bicicleta el campus animándolos a entrar a una carpa informativa. ● D. A.

