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Huesca se sitúa en el epicentro
para investigar las gramíneas

F

CLAVES
● Ventajas. El Brachypo-

c El Palacio de Congresos acoge la Cuarta Conferencia Internacional Brachypodium
c Reúne a 121 participantes de 21 nacionalidades distintas hasta el próximo viernes

HUESCA.- Un total de 127 participantes de 21 nacionalidades
analizan en Huesca los últimos
avances en gramíneas con motivo de la celebración de la Cuarta Conferencia Internacional
Brachypodium, desde ayer y
hasta el próximo viernes en el
Palacio de Congresos de la capital oscense.
En la presentación del evento,
la catedrática de Botánica de la
Escuela Politécnica Superior de
Huesca y presidenta del comité
organizador de la Conferencia,
Pilar Catalán, se refirió a las
nueve ponencias científicas, con
once conferenciantes invitados,
45 comunicaciones orales y 38
pósteres que van a tratar distintos aspectos sobre la biología, la
genómica funcional, la ecología,
la fisiología y la adaptación a situaciones de estrés, resistencias
a plagas, entre otros aspectos,
así como su transferencia hacia
los cereales y las plantas biocombustibles.
Explicó que el Brachypodium
ha permitido realizar descubrimientos importantes como organismo modelo para los cereales más importantes como el trigo, la cebada, el arroz o el maíz,
“que constituyen la dieta básica

PABLO SEGURA

Pablo Borruel

Pilar Catalán, José Domingo Dueñas, Luis Felipe, Javier García Ramos y John Vogel, en la inauguración.
mundial de toda la población”.
Como punto a su favor, destacó
que esta planta de las gramíneas
“presenta un genoma muy pequeño y es una planta fácilmente manipulable”.
En representación de la comunidad científica internacional, el norteamericano John Vogel, del Joint Genome Institute,
destacó que el Brachypodium
“se ha utilizado como planta

modelo desde el año 2000, del
mismo modo que el maíz, y permite investigar mucho más rápido la función de los genes y
otras plantas como biocombustibles”.
En su opinión, estos avances
“nos permitirán trasladar los
descubrimientos que hacemos
en Brachypodium a las plantas
cultivadas como los cereales
porque la gran mayoría de los

genes son los mismos”. Para Vogel, “esta conferencia es crucial
porque permite reunir a investigadores de todo el mundo que
trabajamos en Brachypodium
desde diferentes áreas o líneas
de investigación así como discutir sobre los avances y novedades realizados en los últimos
años”.
Por su parte el alcalde de
Huesca, Luis Felipe, resaltó que

dium permite investigar
mucho más rápido la función de los genes de las
plantas al tratarse de
una variedad de ciclo
corto y ser fácilmente
manipulable.
● Intervenciones. Están
previstas nueve ponencias
científicas, once conferenciantes invitados,
45 comunicaciones
orales y 38 pósteres.
● Avances. Los investigadores compartirán los últimos estudios analizados.

este congreso “da por muy válido que la investigación, la educación y la innovación son fundamentales en una sociedad
moderna que aspira a tener como elemento diferenciador ser
un ciudad de conocimiento”.
Para el vicerrector de la Universidad de Zaragoza, José Domingo Dueñas, “este congreso
es una buena prueba de que el
Campus de Huesca está bien situado en el mapa de la investigación internacional en el ámbito de los estudios agrarios”.
Según el director de la Escuela Politécnica, Javier García Ramos, este evento “demuestra el
músculo del sector investigador
en Huesca y de la Universidad
de Zaragoza que pone en el mapa a la ciudad. Esto significa que
la gente quiere venir aquí porque hay una línea de investigación muy potente”. ●

RIBAGORZA

La organización muestra
su “ilusión” por contar
con el periodista en la
cita del 26 y 27 de julio
Elena Fortuño
GRAUS.- El prestigioso periodista,

sociólogo y analista político
oriundo de Camporrells, Manuel
Campo Vidal, será el “tastador”
de la Fiesta de la Longaniza de
Graus 2019. La Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus
ha conseguido, después de dos
años, contar con este eminente
personaje que, en los últimos
tiempos, se ha convertido además en una de las voces más reputadas dentro del movimiento
de la España vaciada. Con el apoyo a un producto emblemático
del mundo rural aragonés como
es la longaniza de Graus reafir-

ma su apoyo a la lucha contra la
despoblación.
“Nos ha hecho mucha ilusión
porque siempre está muy ocupado”, confesó el presidente de la
Asociación de Fabricantes, Mariano Ciutad (Maella), quien fue
el encargado de dar a conocer el
nombre del “tastador” 2019 que
representará al producto durante todo el año, pero especialmente durante la Fiesta de la Longaniza que tendrá lugar los días 26
y 27 de julio.
Desde Aventín, Marta Balaguer, detalló el brillante currículum de Campo Vidal. Expuso
que, además de Licenciado en
Periodismo por la Universidad
Autónoma de Barcelona, es doctor en Sociología y Economía
aplicada por la Universidad
Complutense de Madrid e ingeniero técnico de Electrónica Industrial, por la Universidad Politécnica de Cataluña.
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Manuel Campo Vidal será el “tastador” de la Fiesta de la Longaniza

Manuel Campo Vidal.
Entre sus cargos, Balaguer destacó que ejerció la presidencia de
la Academia Ciencias y las Artes
de Televisión, donde sigue siendo presidente emérito. Resaltó
también su labor como moderador en los debates políticos elec-

torales, así como su trabajo de
presentador en informativos a
nivel nacional, su labor al frente
del programa Punto y aparte, la
dirección de Hora 25, en la Cadena Ser, la dirección de Antena 3
o la creación de la cadena internacional de esta misma cadena,
entre otros muchos cometidos,
también a nivel académico.
José Luis Romeo (Melsa) confesó que contar con Campo Vidal
les ha costado más de dos años
por su complicada agenda, pero
que finalmente se ha encontrado el momento propicio por
“una serie de coincidencias”. Romeo destacó su “repercusión nacional”, como periodista, analista y comentarista político e incidió en su compromiso con el
mundo rural. “Vivió la emigración en los años 60 cuando él y
su familia se trasladaron a Barcelona y está muy implicado con
el movimiento de la España va-

ciada, como demostró en Madrid
el 31 de marzo pasado leyendo un
manifiesto en el que pedía un
gran pacto de estado para que no
desaparezca el mundo rural.
Hoy lo hace apoyando la longaniza de Graus”, apuntó Romeo.
El acto de presentación del
“tastador” sirvió también para
anunciar algunas novedades de
la Fiesta de la Longaniza como el
concurso de escaparates y balcones que organizan junto con la
Asociación de Empresarios de
Ribagorza y que estará dotado
con 150 euros en cada una de las
dos modalidades.
Con la presencia de la alcaldesa de Graus, Gema Betorz, el primer teniente de alcalde, Roque
Vicente, y la presidenta de la Comarca ribagorzana en funciones,
Lourdes Pena, se incidió en la repercusión de la fiesta, con 5.000
personas en Graus y unas 10.000
en el resto de la Comarca. ●

