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Nueva pelea de
menores ayer por la
tarde en el Burger King

“Las dos caras” de Huesca,
en los Félix de Azara

Los jóvenes se habían
ido cuando los agentes
de Policía llegaron
al establecimiento

Los guardias de los refugios de montaña de la provincia
recibirán la máxima distinción de los premios de la DPH

HUESCA.- Varios jóvenes, probablemente menores de
edad, volvieron a protagonizar ayer por la tarde una pelea en el Burger King. En este caso, y según confirmó la
Policía Nacional a este periódico, la reyerta fue en el interior del establecimiento de
comida rápida, en cuyo entorno se vienen dando sucesos similares desde hace una
temporada.
La pelea de ayer sucedió en
torno a las 19,20 horas de la
tarde. La llamada de un ciudadano puso en aviso a la Policía Nacional y aunque las
patrullas llegaron “en pocos
minutos”, cuando los agentes

Cuarte, abastecido por
los bomberos por
nitratos en el agua
El alcalde pedáneo se
queja por la falta de
información del
Ayuntamiento oscense
O. Isarre
HUESCA.- Los vecinos del mu-

nicipio incorporado de Cuarte están siendo abastecidos
de agua potable por los bomberos de Huesca debido a la
contaminación de nitratos
en la red habitual, informó
ayer José Antonio Torralba,
alcalde pedáneo del barrio
rural.
La principal queja de Torralba viene por la falta de información por parte del
Ayuntamiento oscense. Y es
que el alcalde pedáneo de
Cuarte se enteró “de casualidad”: “Fue el jueves cuando
un empleado del Ayuntamiento me dijo al verlo que
había nitratos en el agua y
que nos iban a abastecer los
bomberos”.
Torralba criticó que el
Consistorio oscense no haya
ni comunicado la situación y
que, de no haber sido por ese
encuentro casual, no se hubieran enterado. “El Ayuntamiento no ha tenido ni la vergüenza de decirnos nada”, la-

mentó el alcalde pedáneo del
barrio rural.
Y es que pese a que los
bomberos llenan el depósito del municipio incorporado, los vecinos de Cuarte se
quedaron sin agua la noche
del viernes al sábado hasta
ayer por la mañana, cuando
regresaron los bomberos
para volver a llenar el depósito.

Cinco años sin
problemas de nitratos
El representante de la Alcaldía oscense en Cuarte recordó que este barrio rural no
tenía problemas de nitratos
en el agua desde hacía alrededor de cinco años. “O al
menos que sepamos porque
de este nos hemos enterado
de casualidad”, agregó Torralba. ●
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“El Ayuntamiento
no ha tenido ni la
vergüenza de
decirnos nada”
José Antonio Torralba
Alcalde pedáneo del barrio
rural de Cuarte

HUESCA.- La DPH reconocerá “las

dos caras de la provincia” con la
entrega de los XXII Premios Félix de Azara, que tendrá lugar en
febrero, apuntó la institución
provincial.
La Diputación Provincial otorgará la máxima distinción de los
premios al colectivo de guardas
de los refugios de montaña de la
provincia, un grupo “comprometido con el entorno natural,
defensores de un desarrollo sostenible de la montaña, que realizan una labor que va más allá
de guardar el refugio, aconsejando y guiando a los montañeros y
usuarios de estos equipamientos
y convirtiendo las montañas oscenses en un referente de calidad para el ejercicio del montañismo”.
El premio internacional de fotografía David Gómez Samitier
recaerá en Jorge Ruiz del Olmo
por “Árbol, dulce hogar”. Esta foto capta “una escena singular de
la naturaleza”, apuntó la DPH: el
descenso de un pájaro por el
tronco de un árbol en un bosque
del valle de Tena. “La dificultad
de esta foto estriba no solo en su
complejidad, sino en su metodología. Está realizada en contrapicado mediante un objetivo
gran angular que obliga a acercarse mucho al animal retratado y que permite recoger una
gran cantidad de información”.
El accésit en la categoría fotográfica será para Carlos Giménez Pradas por “Amanecer en la
Alberca de Alboré”, en la que se
muestra una garza adulta en pleno proceso de pesca al amanecer.
El premio de las becas de investigación será para Aitor Mora Solano por “Distribución y
población del agateador euroasiático en el Pirineo aragonés”.
Este proyecto busca conocer la
distribución y poblaciones del
agateador euroasiático a través
de recopilar los datos históricos,
elaborar un mapa de nidificación, cartografiar el área de distribución o describir el hábitat.
El accésit será para la Escuela
Politécnica Superior de Huesca
por “Observación de mamíferos
en La Galliguera como base para actividades de turismo de na-
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entraron al establecimiento,
los jóvenes implicados, “al
parecer menores de edad”, ya
no estaban.
Al cierre de esta edición no
constaba ninguna denuncia
ni ninguna detención por estos hechos, aunque los agentes de la Policía Nacional están realizando las gestiones
correspondientes para intentar aclarar lo que ocurrió y
quiénes fueron los implicados.
Desde hace una temporada, la plaza entre el Burger
King y la Cámara del Comercio ha sido escenario de varios de estos episodios.
La preocupación por estos
casos llevó a que en una Junta Local de Seguridad celebrada en otoño se acordara
poner patrullas de Policía
Nacional y Local en las inmediaciones.
Asimismo, el Ayuntamiento ha aprobado la instalación
de cámaras de seguridad en
la zona. ●

La DPH reconoce el papel de los guardias de refugios de
montaña en el desarrollo sostenible.
turaleza”, del director del centro,
Javier García Ramos, y los profesores José Antonio Cuchí y
Juan Herrero.
El estudio sobre la flora en las
cumbres del Pirineo recibirá el
primer premio de ayudas a la
edición. Es una guía con fotos y
dibujos sobre la flora alpina de
los Pirineos y sus autores son
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CLAVES
● Guardias de refugio de

montaña. Son reconocidos con la máxima distinción de los premios.
● Fotografía. Jorge Ruiz,
por “Árbol, dulce hogar”.
● Investigación y edición.
Los premios son para Aitor
Mora y un estudio sobre la
flora en el Pirineo.
● Escolar. La distinción es
para el CRA Alta Ribagorza.

Manuel Bernal, Antonio Campo, Víctor Ezquerra, José Vicente Fernández, José Daniel Gómez y José Ramón López.
El accésit recaerá en Sergio
Bestué Orús por “Escarabajos de
la provincia. Diversidad, belleza
e importancia”.
El primer premio en la categoría escolar se lo llevará el CRA
Alta Ribagorza de Benasque por
“Convivencia en el Parque Natural Posets-Maladeta”. Los accésit serán para el IES Ramón y Cajal de Huesca por su jardín vertical y para el CRA Baja Ribagorza de Capella por el proyecto
“Herbetas que nos ayudan”.
En medios de comunicación
social, el primer premio se entregará a Pablo Lozano Chavarría
por el documental “Salvar al bucardo”, mientras que el accésit
será para Sergio Sánchez Lanaspa por su serie de artículos “Conocer y sentir la cara b del Pirineo”, publicados en la revista “El
Mundo de los Pirineos”. ● D. A.

