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Airways Aviation garantiza la continuidad
de la escuela de pilotos en el aeropuerto
● Responsables de la compañía han señalado que tras la cancelación del contrato
reos, aviación privada y deportiva, mantenimiento de aeronaves
o servicios del Estado, movimiento de helicópteros, entre
otros».
Instalaciones como las de
Huesca, donde hace siete años
que no hay vuelos regulares, permiten la operación de otro tipo
de actividades que, de no ser por
ellos, serían muy difíciles de realizar y compatibilizar con la operación comercial habitual de los
aeropuertos, sobre todo de los
grandes, explicaron desde Aena.
Hace un año, el presidente de
Airways Aviation, Marwan Atalla, anunció en Huesca que su
compañía tenía previsto invertir
12 millones en cuatro años para
la ampliación de la escuela.

HUESCA. Un incendio arrasó
ayer casi una hectárea de pinar y matorral en el monte de
Fraga.El fuego se detectó hacia las 14.00 desde uno de los
puestos elevados de vigilancia
de Medio Natural. En la zona
conocida como barranco de
Bujadal se veía una columna
de humo.
Hasta allí se desplazaron
bomberos de la Comarca del
Bajo Cinca, agentes de protección de la naturaleza con dos
retenes, Guardia Civil, voluntarios de la Sociedad de Cazadores de Fraga y el helicóptero con base en Peñalba.
El fuego, que tenía dos focos, calcinó unos 8.000 m2 de
pinar y matorral. Al parecer,
su origen pudo ser un rayo de
la tormenta del jueves que estaba latente. Quedó extinguido hacia las 19.00.
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con el Gobierno de Libia tienen que «reestructurar» el centro del Huesca
HUESCA. La compañía Airways
Aviation ha garantizado la continuidad de su centro de formación
en Huesca, en funcionamiento
desde mediados de 2014. El capitán e instructor de vuelo Tilmann Gabriel aseguró ayer HERALDO que las instalaciones
ubicadas en el aeropuerto «no
van a cerrarse sino a reestructurarse». Según dijo, esta modificación obedece a la rescisión del
contrato con el Gobierno de Libia
para formar a sus pilotos.
A principios de mayo, la compañía rompió el contrato que tenía con desde hacía dos años por
la «continua falta de los pagos establecidos», más de 80.000 euros
por estudiante y curso. Esta demora suponía varios meses sin
cobrar. Asimismo, Tilmann Ga-

briel indicó ayer que se había intentado negociar un nuevo convenio «amigablemente», pero
que este no pudo conseguirse.
La cancelación del acuerdo
afectó a los 77 alumnos libios que
en ese momento recibían formación en la escuela del aeropuerto Huesca-Pirineos y que componían el grupo más numeroso de
estudiantes. Se dijo entonces que
la escuela se iba a mantener y que
en el plazo de tres meses vendrían alumnos de otros países.
El capitán e instructor comentó también que Airways Aviation
está preparando un comunicado
para explicar la situación en la
que queda la escuela de pilotos.
El viernes comenzaron a extenderse los rumores de un despido
colectivo sobre la plantilla, inte-

grada por 30 trabajadores, tanto
de Huesca como de fuera de la
provincia.
En estos momentos, según indicaron el mismo viernes desde
Aena, Airways Aviation es el único cliente fijo del aeropuerto
Huesca-Pirineos, del cual utiliza
las instalaciones, talleres y hangares. El centro operada como escuela para formar pilotos de aerolíneas comerciales.
Las mismas fuentes indicaron
que en la red de que gestiona la
sociedad estatal hay varios aeródromos cuya actividad principal
no es la operación de vuelos comerciales. Estos aeropuertos , como Madrid-Cuatro Vientos, Sabadell o Son Bonet «ayudan y facilitan la operación de vuelos escuela y de formación, trabajos aé-

den su falla (una vara de avellano
y corteza de abedul, preparada
días antes) en la hoguera encendida en la plaza del pueblo.
En el municipio de Montanuy,
tres localidades mantienen la
‘Baixada de falles’: la propia Montanuy, Aneto y Castanesa. El ritual es muy similar en todas ellas,
si bien varía la fecha de celebración. En la primera, es la noche
del 23 de junio. En Aneto, retrasan la celebración al primer fin
de semana de junio; y en Castanesa, coincidiendo con su fiesta
mayor, se celebra en la víspera de
la festividad de San Pedro, es decir, en la noche del 28 de junio.
Laspaúles, Villarrué y Suils
comparten también estructura de
sus fiesta de fallas, que celebrarán durante esta noche.

El solsticio de verano se celebró anoche en Bonansa con fuego. GUILLERMO MESTRE

Las fallas de Bonansa
iluminan la senda hacia
la Noche de San Juan
La localidad de Ribagorza
inició anoche el ciclo de
la fiesta del fuego,
Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad
HUESCA. Más de nueve pueblos
de la zona oriental de la provincia de Huesca desarrollan ritos
en torno al fuego cuando llega
una fecha cargada de magia: el
solsticio de verano, en torno a la
festividad de San Juan. Es una

fiesta declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Bonansa ha sido la primera en
comenzar este ciclo. Recuperada
y perdida varias veces, la fiesta
partió de la ermita de San Aventín. Después de compartir la cena al son de la música, se encendió la hoguera (el faro) para prender la falla de cada uno de los participantes, que recorrieron la senda de bajada al pueblo conformando una serpiente de fuego
que iluminó la noche.

En la plaza se encendió otras
hoguera para recibir a las fallas y
comenzará una noche de fiesta
con música tradicional que se
alarga hasta que se puede saltar
sobre las brasas.
En Sobrarbe, los vecinos de San
Juan de Plan son los únicos que
mantienen la tradición con la llamada ‘La Corrida de la Falleta’.
Hoy, al atardecer, se desplazarán
a la llamada ‘Planeta de la Falla’,
donde compartirán cena hasta
que anochezca. Entonces será el
momento de encender teas y antorchas para comenzar el descenso hasta el pueblo.
En Sahún, la tradición se ha
mantenido a lo largo de los siglos,
con el volteo de las bolas de fuego como elemento más vistoso. A
pesar de las variaciones, cada 23
de junio los participantes pren-

Un incendio
calcina casi
una hectárea de
bosque en Fraga

Reunión
científica
internacional
sobre gramíneas
HUESCA. Equipos científicos

En Huesca
En Huesca, la madrugada de San
Juan se celebra hoy con el agua
de la fuente de Cillas. A las 23.00,
en la ermita, se celebrará una misa y desde allí se irá en procesión
hasta los surtidores. Como cada
año, un autobús urbano saldrá del
Coso Alto a las 22.00.

de cuatro continentes se reúnen esta semana en Huesca
para compartir y revisar los
avances conseguidos en las investigaciones sobre plantas
del género Brachypodium,
que se utilizan –gracias a su
genoma pequeño y bien conocido–, para realizar estudios
que se puedan aplicar, entre
otras, a plantas para biocombustibles o cereales como el
trigo o la cebada, en campos
como la biología y la genómica o en la mejora de cultivos.
El Grupo de investigación
Bioflora del Campus de Huesca es el anfitrión de la 4th International Brachypodium
Conference, que reunirá a la
comunidad científica de esta
especialidad del 25 al 28 de junio en el Palacio de Congresos de la capital oscense.
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