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El monasterio de Casbas acogerá el 
primer museo matemático de Aragón
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E
l monasterio de Santa 
María en Casbas, en la 
Hoya de Huesca, será la 
sede del primer museo 

matemático de Aragón, que abri-
rá sus puertas el próximo mes de 
julio gracias al respaldo del Insti-
tuto Universitario de Matemáti-
cas y Aplicaciones (IUMA) y la So-
ciedad Aragonesa de Profesores 
de Matemáticas (SAPM).

La iniciativa, que cuenta tan só-
lo con otros cinco centros de si-
milares características en toda 
Europa, tiene un doble objetivo: 
el acercamiento de todos los pú-
blicos a esta ciencia gracias a su 
trasfondo práctico y didáctico, 
así como el apoyo y fomento del 
turismo hacia esta joya arquitec-
tónica del Alto Aragón, informa 
en una nota de prensa el museo. 

«Hemos conseguido una sim-
biosis perfecta entre la potencia-
ción pedagógica de la ciencia y 
la conservación del patrimonio», 
afirmó Julio Bernués, promotor 
del museo.

Un total de tres salas expositi-
vas, una sala para talleres y otra 
dedicada a exposiciones tempo-

La exposición, que 
abrirá en julio, busca 
acercar la ciencia al 
gran público 

b

se ha abierto una colecta por sus-
cripción popular en la platafor-
ma Verkami para recabar fondos 
y apoyo de toda la sociedad que 
contribuyan a la completa pues-
ta en marcha del centro. Además 
los mecenas contarán con diver-
sos incentivos como visitas gra-
tuitas. 

El centro, pionero en Aragón, 
solo cuenta con un equivalente 
en España, el museo de matemá-

ticas de Cataluña (en la localidad 
de Cornellá), que recibe más de 
10.000 visitas cada trimestre. En 
el resto de Europa existen tan so-
lo cuatro más con dedicación ex-
clusiva situados en Quaregnon 
(Bélgica), Beaumont-de-Lomag-
ne (Francia), Giessen (Alemania) 
y Florencia (Italia). 

El proyecto cuenta con dos fa-
ses, una primera que se iniciará 
con su apertura y que estará diri-

33El monasterio de Casbas, del siglo XII, estuvo habitado hasta principios de la presente centuria.  
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rales conformarán el espacio in-
terior que ya está siendo adecua-
do para poder albergar una vein-
tena de puestos autoexplicativos 
con actividades matemáticas tan-
to «analógicas» como «digitales», 
explicó Bernués. 

También resaltó que con este 
centro se busca tanto «la poten-
ciación pedagógica de la ciencia 
como la conservación del patri-
monio». Hasta que se inaugure 

gida al público general, y una se-
gunda que arrancará con el cur-
so escolar y que estará enfocada 
a los centros de primaria y secun-
daria. «Los monasterios siempre 
han estado asociados al saber y el 
conocimiento y qué mejor idea 
que un museo donde se pueda 
desmitificar y acercar a todos los 
públicos una ciencia tan útil co-
mo las matemáticas», afirmó su 
promotor. H 

Una osa francesa aparece 
en el valle de Hecho

ques. Además, al ganadero más 
vulnerable a estas posibles in-
cursiones del animal se le ha fa-
cilitado la instalación de un va-
llado adicional, ya que el suyo 
era demasiado pequeño para al-
bergar el número de cabezas de 
su rebaño.

No obstante, el Gobierno de 
Aragón considera que la ges-
tión de los riesgos derivados de 
la presencia de osos en la comu-
nidad no puede depender de un 
sistema de geolocalización del 
que no se tiene información en 
tiempo real de los animales. Es-
te sistema, añaden, no solo avi-
sa a posteriori de las zonas por 
las que han pasado los osos, si-
no que en ocasiones se pierde la 
señal por falta de cobertura, im-
posibilitando la localización de 
los animales.

HECHO 3 El sistema de geoloca-
lización del Gobierno francés 
situó durante la madrugada de 
ayer a la osa Claverina, una de 
las últimas reintroducidas por 
las autoridades galas, en la ca-
becera del valle de Hecho. Tras 
los ataques a ganados protago-
nizados por el animal en Nava-
rra y las medidas llevadas a ca-
bo en la comunidad foral pa-
ra ahuyentarla, el sistema GPS 
ubicado en el collar que porta 
el animal en el área de Zuriza 
y Linza, en la zona más al oeste 
del Pirineo aragonés. 

Los agentes forestales que in-
tegran la patrulla de vigilancia 
y control de los osos informa-
ron a los ganaderos de la zona 
de Hecho para que tomen me-
didas y encierren el ganado du-
rante la noche y así evitar ata-
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La DPZ imparte cursos en protección de datos

33Empleados de la institución provincial durante una formación.
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MONZÓN 3 La Diputación de Za-
ragoza está desarrollando estos 
días unos cursos de formación 
para sus más de 600 trabajado-
res en materia de protección de 
datos y garantía de los derechos 
digitales con el objetivo de que 
conozcan lo relacionado a esta 
materia y cumplan con la ley or-

gánica, que obliga a las entida-
des públicas a tomar diversas 
medidas que garanticen la pro-
tección de datos de los ciudada-
nos. Los cursos comenzaron la 
semana pasada y próximamente 
también se impartirán a los al-
caldes y secretarios de todos los 
municipios de la provincia.

ZUERA 3  El Ayuntamiento 
de Zuera ha editado un tríp-
tico para concienciar y for-
mar a la ciudadanía en mate-
ria de igualdad. El folleto con-
tiene información como las 
definiciones de sexo, género, 
machismo, patriarcado o an-
drocentrismo, el contacto de 
organismos como el centro de 
Salud de la localidad, la aten-
ción a víctimas de malos tratos 
o la policía y un apartado que 
se centra en desmontar mitos 
alrededor de la igualdad. Este 
documento se centrará en in-
formar a alumnado de los cen-
tros educativos del municipio 
y a la población en general. El 
consistorio de Zuera destacó 
que la lucha contra la violen-
cia machista resulta de vital 
importancia. 

Zuera edita un folleto 
para educar en 
materia de igualdad

Monumento 
histórico y artístico 
desde el año 1979

3El monasterio cisterciense 
femenino de Santa María en 
Casbas fue fundado en 1173 y 
es un edificio que estuvo ha-
bitado por monjas bernardas 
ininterrumpidamente hasta 
principios del siglo XXI, cuan-
do fue vendido a la Fundación 
Progea. Desde entonces se ha 
trabajado para su conserva-
ción, apoyándose en un fuer-
te trabajo cooperativo que ha 
logrado mantenerlo abierto al 
público, gracias en gran par-
te a una huerta ecológica que 
se creó en su recinto. En 1979, 
el Ministerio de Cultura decla-
ró el monasterio monumento 
histórico-artístico, de carácter 
nacional, y posteriormente (en 
el 2004) se completó su decla-
ración como bien de interés 
cultural (BIC). En los últimos 
años ha logrado de nuevo una 
gran popularidad gracias a ser 
parte de los escenarios natu-
rales donde se rodó el largo-
metraje ‘La novia’, de la reali-
zadora aragonesa Paula Ortiz, 
que obtuvo dos Goya.
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