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Detectan en el valle de Hecho  
a la osa Claverina, causante de 
numerosos ataques en Navarra    
● La DGA se queja del sistema de geolocalización porque 
Francia avisa tarde y pierde la señal por falta de cobertura  

● Ha informado a los ganaderos para que estén prevenidos

HUESCA. Los ganaderos de los 
valles de Hecho y Ansó lo te-
mían y ayer fuentes oficiales 
confirmaron que la osa Claveri-
na ha sido localizada en territo-
rio del Pirineo aragonés. El Go-
bierno autonómico anunció que 
el sistema de geolocalización de 
Francia la situó la noche del lu-
nes al martes en la cabecera del 
valle de Hecho. El ejemplar, re-
introducido en ese país en octu-
bre de 2018, ha protagonizado 
hasta siete ataques en territorio 
del Roncal (cuatro antes del pe-
riodo de letargo y otros tres a 
principios de mayo), lo que lle-
vó al Gobierno navarro a activar 
medidas disuasorias para ahu-
yentarlo.  

Desde hace unos días, el GPS 
que lleva en el collar la situaba 
deambulando, ida y vuelta, en-
tre los valles navarros y el área 
de Zuriza y Linza, en la provin-
cia de Huesca.  

Los agentes forestales de la pa-
trulla de vigilancia del oso ya han 
informando a los ganaderos que 
tienen los rebaños de ovejas en el 

ye el «reiteradamente depreda-
dor», como el alejamiento me-
diante gritos, material pirotécni-
co, disparos al aire o con balas de 
goma en los cuartos traseros, y 
hasta el lanzamiento de piedras y 
ramas y el uso de cartuchos deto-
nadores. El comportamiento de 
la osa ya se debatió recientemen-
te en una reunión técnica en el 
Ministerio en el que participaron 
representantes de los gobiernos 
español, francés, navarro, catalán 
y aragonés.  

Los ganaderos sospechaban 
que Claverina estaba en Aragón, 
por las informaciones que les ha-
bían llegado de sus colegas nava-
rros. Ahora los rebaños suben a 
los prados de verano y los guar-
das ya les han advertido que ten-
gan cuidado. La hembra no es la 
única amenaza. Aquí tiene tam-
bién su área de campeo Neré, un 
macho al que estos días se sitúa 
en Laruns (Francia).  

Queja del Gobierno de Aragón 
El Gobierno de Aragón reiteró 
ayer sus quejas contra Francia. 
Dice que la gestión de los riesgos 
por la presencia de osos en la Co-
munidad «no puede depender de 
un sistema de geolocalización 
con el que no se tiene informa-
ción en tiempo real de la situa-
ción de los animales sino que avi-
sa a posteriori de dónde han es-
tado, y en el que además, la falta 
de cobertura provoca que en oca-
siones se pierda la señal, imposi-
bilitando la localización». Y no 
todos los ejemplares cuentan con 
este dispositivo. Es el caso de Ne-
ré, al que se atribuyen los dos ata-
ques de esta primavera en Hecho.  

MARÍA JOSÉ VILLANUEVA

El monasterio de Casbas albergará 
el primer museo de las Matemáticas

HUESCA. Los monasterios siem-
pre han estado asociados al saber 
y el conocimiento, sobre todo en 
el área de las humanidades. Aho-
ra, las matemáticas atraviesan los 
gruesos muros de piedra para po-
nerse al servicio de la divulgación 
gracias al museo que abrirá sus 
puertas el próximo mes de julio 
en el de Santa María, en el muni-
cipio de Casbas de Huesca, un ce-
nobio cisterciense fundado en 
1173 y habitado hasta hace pocos 
años.  

La iniciativa cuenta con el res-
paldo del Instituto Universitario 
de Matemáticas y Aplicaciones 
(IUMA) y la Sociedad Aragone-
sa de Profesores de Matemáticas 
(SAPM). Será un centro pionero, 
ya que solo hay otros cinco simi-
lares en toda Europa.   

Su promotor es el oscense Ju-
lio Bernúes, profesor de la Uni-
versidad de Zaragoza, quien des-
taca la amplia trayectoria de esas 

El profesor Julio Bernués 
es el promotor del centro, 
que se inaugurará en 
julio. Solo existen cinco 
centros   así en Europa

HUESCA. Agentes de la Patru-
lla Fiscal y de Fronteras de la 
Guardia Civil han intervenido 
en la comarca del Alto Galle-
go un almacén con tabaco  por 
un valor de aproximado de 
100.000 euros y que se vendía 
de forma ilegal en un estable-
cimiento que carecía de má-
quinas expendedoras, que son 
obligatorias en determinados 
espacios para venta de este 
producto.  

Este almacén ilegal  se ha lo-
calizado en el marco de la 
Operación Border 2019, de 
control de establecimientos 
de venta de tabaco en la pro-
vincia de Huesca. El depósito 
intervenido, además de no 
contar con la debida autoriza-
ción administrativa estaba 
oculto en una habitación a la 
que se accedía a través de uno 
de los servicios del estableci-
miento.  

Hasta que el propietario del 
negocio regularice la situa-
ción, los agentes se han incau-
tado de 16.689 cajetillas, 1.700 
botes de tabaco para liar y 
1.200 puros.  

La Operación Border 2019 
se ha saldado con un total de 
27 infracciones administrati-
vas al Real Decreto 1199/99 de 
Ordenación del Mercado de 
Tabacos y una más por alma-
cenamiento ilegal de tabaco  

I. G.ª M. 

Intervenido un 
almacén ilegal 
de tabaco en  
el Alto Gállego

QUICENA  

Un monolito recuerda al rey Sancho Ramírez 
El alcalde de Quicena, Javier Belenguer, y el teniente coronel Aman-
cio Gómez, jefe de la USAC del cuartel Sancho Ramírez, inaugura-
ron ayer junto al castillo de Montearagón un monolito que conme-
mora el  925 aniversario de la muerte del rey Sancho Ramírez, que 
mandó construir la fortaleza, y la estrecha colaboración de las uni-
dades militares del acuartelamiento con el mantenimiento y la di-
fusión de este enclave, declarado BIC en 1931.  

VILLANÚA  

Visita gratis en el Día Internacional de las Cuevas  
Villanúa celebrará mañana jueves el Día Internacional de las Cue-
vas y el Mundo Subterráneo, para concienciar sobre la importancia 
y el valor de estos espacios y la necesidad de conservarlos. La cue-
va de Las Güixas de Villanúa ofrecerá una jornada de puertas abier-
tas, con una visita gratuita a las 12.00. Asimismo, del 7 al 9 de junio, 
tendrán lugar las II Jornadas Geológicas de Las Güixas, con activi-
dades para toda la familia y ponencias de expertos.

sociedades en la divulgación y 
organización de talleres, y el in-
terés de la propiedad, la funda-
ción Progea, a la hora de fomen-
tar el uso del monumento, donde 
hay visitas guiadas y una huerta 
ecológica. «Hemos conseguido 
una simbiosis perfecta entre la 
potenciación pedagógica de la 
ciencia y la conservación del pa-
trimonio», apuntan los promoto-
res. 

El espacio tendrá unos 200 me-
tros cuadrados y estará situado 
en la planta baja. Habrá tres salas 
expositivas, una para talleres y 
otra dedicada a muestras tempo-
rales. Ya se está adecuando el re-
cinto interior para albergar una 
veintena de puestos autoexplica-
tivos con actividades matemáti-
cas tanto analógicas como digita-
les, explica Julio Bernués. 

«Cada día hay más interés por 
las matemáticas: se hacen progra-
mas de radio, ha aumentado la 
demanda de los grados universi-
tarios... Y existen muy pocos mu-
seos específicos. Se trata de que 
los visitantes puedan jugar con 
las matemáticas», dice. Un atrac-
tivo añadido es que esta actividad 
se compatibilizará con las visitas 

guiadas que organiza en verano 
la comarca de la Hoya de Huesca 
en el programa ‘Puertas abiertas’. 

De momento la financiación 
corre a cargo de las dos socieda-
des, pero para ayudar a su soste-
nimiento se ha abierto un proce-
so de ‘crowdfunding’ (vkm.is/ma-
tematicas). Los mecenas conta-
rán con diversos incentivos, co-
mo visitas gratuitas. Además, se 
ha solicitado una ayuda al Minis-
terio de Ciencia, Innovación y 
Universidades.  

Solo hay un precedente en Es-
paña, el Museo de Matemáticas 
de Cataluña (Cornellá), que reci-
be más de 10.000 visitas al trimes-
tre. En el resto de Europa existen 
tan solo cuatro más con dedica-
ción exclusiva situados en Qua-
regnon (Bélgica), Beaumont-de-
Lomagne (Francia), Giessen 
(Alemania) y Florencia (Italia).  

El proyecto se desarrollará en 
dos fases, una primera que se ini-
ciará con su apertura y que esta-
rá dirigida al público general, y 
una segunda que arrancará con 
el curso escolar y que estará en-
focada a los centros de primaria 
y secundaria.  

M. J. V. 

valle de Hecho sobre su posible 
presencia, con el fin de que ten-
gan en cuenta tal circunstancia y 
encierren el ganado por la noche 
para evitar ataques, informó el 
Gobierno de Aragón. «Incluso al 
ganadero más vulnerable de la 
zona se le ha facilitado la instala-
ción de un vallado adicional, ya 
que el suyo era demasiado peque-
ño para el número de cabezas que 
maneja. Este vallado ha sido ins-
talado por los miembros de la pa-
trulla oso», precisó.  

Claverina hibernó en Aragón y 
luego se pasó a Navarra, donde 
esta primavera ha demostrado un 
comportamiento especialmente 
depredador, con numerosos ata-
ques a rebaños. De ahí que esa 
Comunidad anunciara la activa-
ción del denominado ‘Protocolo 
de Intervención con Osos en los 
Pirineos’, aprobado por la Comi-
sión Estatal para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad.  

Este documento permite adop-
tar una serie de medidas disuaso-
rias ante un oso «problemático», 
denominación en la que se inclu-

LA CLAVE 

¿Qué es un oso problemá-
tico? El ‘Protocolo de Inter-
vención con Osos en los Piri-
neos’, aprobado por la Comi-
sión Estatal para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, con-
templa la posibilidad de inter-
venir ante la presencia de un 
oso «problemático». En esta 
consideración entran: los osos 
condicionados por recursos 
tróficos de origen humano, los 
reiteradamente depredadores 
y los agresivos y peligrosos.   

HA DICHO 

Gobierno de Aragón 
«No se tiene información  
en tiempo real de la situación 
de los animales sino que  
(Francia) avisa a posteriori  
de dónde han estado. Además, 
la falta de cobertura provoca 
que en ocasiones se pierda  
la señal de transmisión, impo-
sibilitando la localización»

Descubrimiento del monolito junto al castillo de Montearagón. R.G. 


