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El Centro de Investigación B
Gastronómica aunará
“tradición y futuro”

“El centro buscará
una gastronomía
saludable,
sostenible y de
calidad”

Carmelo Bosque

La Asociación de Hostelería firma el convenio para la
creación en Walqa de este espacio referente en Aragón

Presidente de la As. Hostelería

PARQUE TECNOLÓGICO WALQA

HUESCA.- La consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, y el presidente de la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería y Turismo, Carmelo Bosque, firmaron ayer el convenio de colaboración para la creación del Centro de Investigación y Tecnologías Gastronómica de Aragón.
Este centro pionero, que se
ubicará en el Parque Tecnológico de Walqa, pretende aunar
“tradición y futuro” para hacer
frente a los retos del sector primario, educativo y empresarial
en torno a la gastronomía. Sus
objetivos son la búsqueda de una
gastronomía “saludable, sostenible y de calidad” y pretende unificar esfuerzos. En palabras de
Carmelo Bosque, “se inicia un
bonito camino” y destacó el trabajo que el centro llevará a cabo
para recuperar productos aragoneses y fomentar la formación en
torno a la gastronomía.
Este proyecto implica de manera directa al sector primario,
educativo y empresarial. En
Huesca, se generará un espacio
de referencia y de encuentro para investigadores, hortelanos,
transformadores y consumidores, vinculando la gastronomía a
la salud y la cultura alimentaria
de Aragón. Por ello, pretende ser
un lugar de encuentro y participación de todos los colectivos relacionados con la búsqueda de
una gastronomía saludable, sostenible y de calidad.

Representantes del Gobierno de Aragón, Walqa y la Asociación de Hostelería, en la firma.
De esta manera se quiere aunar esfuerzos para, a través, de la
investigación y la innovación
promover el conocimiento científico de excelencia, la trasferencia del mismo y contribuir al desarrollo del sector gastronómico

como un elemento estratégico y
sostenible para Aragón. Asimismo, se potenciará el sector primario y la promoción de la calidad alimenticia, la salud y la cultura alimentaria de la comunidad autónoma.

La consejera Pilar Alegría recordó el papel que la innovación
y la investigación pueden jugar
en el futuro del sector “un elemento estratégico y sostenible
para nuestra comunidad”. Alegría defendió la colaboración pú-

F

Detenido por llevar un arma corta simulada en la calle
Una mujer advirtió a
la Policía Local de que
un joven llevaba una
pistola en su cintura

Tras identificarlo y hacer un
cacheo superficial, los agentes
encontraron bajo su ropa un arma corta, simulación real de un
arma real, tipo “airsoft”, lanzadora de proyectiles de 6/8 mm. mediante aire comprimido.
Los agentes, cumpliendo la ley
vigente, se incautaron del arma y
levantaron un acta-denuncia por
una presunta infracción de la
Ley de Seguridad Ciudadana.
La Policía Local recordó que
llevar armas simuladas por la calle está prohibido y que para te-

blico privada para seguir haciendo de Aragón una región más
fuerte y competitiva en sectores
punteros para la misma.
En la firma estuvieron presentes, entre otros, miembros de la
Asociación de Hostelería de
Huesca, de la Confederación de
Empresarios (Ceos-Cepyme) y de
referentes gastronómicos como
Tolosana o Ascaso. En el convenio colaboran, además, los departamentos de Educación -con
acciones de formación e investigación con el CPIFP San Lorenzo- y de Economía.
El convenio no conlleva partidas económicas por parte del
Gobierno de Aragón. El Departamento de Innovación, Investigación y Universidad asume el
compromiso de poner a disposición de la asociación el espacio
en el edificio I+D+i. Esta, por su
parte, se encargará de la habilitación y el equipamiento de espacios y de realizar las acciones que
figuran en el convenio. ● D. A.

nerlas de este tipo en Huesca ciudad se necesita la oportuna Tarjeta de Armas, cuya tramitación
corresponde a esta Policía.
“No debe olvidarse la peligrosidad de ejercer el tipo de comportamiento reseñado en vías o
espacios públicos, dado que las
armas tipo ‘airsoft’ son generalmente réplicas exactas” sin elementos que permitan distinguirlas de un arma real en un primer
momento, explicó la Policía, que
aludió a la alarma social existente sobre este asunto. ● D.A.

CLAVES

Local detuvieron la tarde del jueves a un joven con diversos antecedentes policiales y penales en
las inmediaciones del paseo Ramón y Cajal por llevar una pistola simulada en vía pública. La intervención comenzó a las 16,06

horas, cuando una ciudadana
llamó a la Policía Local para informar de que había visto en las
cercanías del paseo Ramón y Cajal a un joven que, “al subirse su
pantalón que le había quedado
un poco bajo, portaba una pistola en su cintura”.
“De forma inmediata”, varios
indicativos acudieron al lugar y,
“tras tomar las oportunas medidas de seguridad”, inspeccionaron la zona hasta detectar a un
varón que coincidía con la descripción física dada.

“Inauguración” del
centro del Perpetuo

Puertas abiertas de la
Escuela Politécnica

Ludotecas municipales
en Semana Santa

Ligero descenso del
número de autónomos

Las ventas de coches
usados suben un 0,3 %

La Coordinadora de Asociaciones del Perpetuo Socorro
“inaugurará” hoy el prometido centro de salud del Perpetuo. El acto reivindicativo, que
tendrá lugar en el solar de la
cárcel, comenzará a las doce y
media horas y se colocará una
“primera piedra” simbólica.
Con este lúdico e irónico acto,
la Coordinadora busca “llamar la atención” de las instituciones para que se construya
de una vez el prometido desde hace más de 30 años nuevo centro de salud para el Perpetuo Socorro y Santo Domingo. ● D.A.

El considerado “campus verde” de Aragón, la Escuela Politécnica Superior, celebra
hoy una jornada de puertas
abiertas para dar a conocer su
oferta docente e instalaciones
a futuros estudiantes. La cita
se desarrollará entre las 11:15 y
las 13:45 horas y el centro ha
dispuesto un autobús, que saldrá a las 10:45 de la dársena 5
de la Intermodal. Los coordinadores de Ciencias Ambientales e Ingeniería Agroalimentaria dirigirán las sesiones sobre los estudios y a las
12:15 se recorrerán las instalaciones. ● D.A.

Las ludotecas tendrán horario especial con motivo de las
vacaciones escolares de Semana Santa. Las ludotecas
Cascabillo y Candeleta abrirán del 15 al 17 y el 22 de abril
de 10:30 a 13:30 horas. En este
horario, los niños participarán en juegos y talleres creativos y de cocina. Los pequeños
no socios pueden inscribirse
pagando una cuota de 5 euros. Los interesados pueden
pedir más información en los
teléfonos 607 335 136 (ambas
ludotecas), 974 211 636 y 974
213 325 (Cascabillo) y 974 229
482 (Candeleta, tardes). ● D.A.

El número de trabajadores
autónomos en la provincia de
Huesca cayó ligeramente, un
0,3 %, en el primer trimestre
del año, pasando de los 22.223
a finales de 2018 a los 22.153
de marzo de este año, 70 menos, según los datos difundidos por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).
En el mismo periodo, la caída
en Aragón fue del 0,6 % (de
104.598 a 104.013, una pérdida de 586 autónomos), mientras que en España no hubo
variaciones porcentuales,
aunque la cifra bajó en 585
hasta los 3.254.078. ● D.A.

Las ventas de vehículos usados (turismos y 4x4) aumentaron tres décimas en los tres
primeros meses del año en el
Alto Aragón. Según las estadísticas de Faconauto (la patronal de los concesionarios),
las operaciones se incrementaron un 0,34 %, hasta llegar a
las 2.386. La oscense fue la
provincia aragonesa con mejores resultados, ya que en Teruel subieron un 0,2 %, hasta
las 1.479, y en Zaragoza bajaron un 4,83 %, situándose en
8.191. En todo Aragón, retrocedieron un 0,25 % y se quedaron en las 12.056. ● D.A.

HUESCA.- Efectivos de la Policía

● Antecedentes penales y

policiales. El detenido tiene
antecedentes policiales y penales.
● Réplicas exactas. Las armas
“airsoft”, explica la Policía Local, son iguales a las reales.
● Prohibición de llevarlas
por la calle. Llevar armas “airsoft” por la calle está prohibido y, además, en Huesca
ciudad se necesita la Tarjeta
de Armas para tenerlas.

