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COMUNIDAD
HUESCA 3 SE IBAN A CELEBRAR ENTRE EL 9 Y EL 15 DE AGOSTO

El ayuntamiento decide suspender
las Fiestas de San Lorenzo del 2020
nuria soler

b El presupuesto se
va a destinar a cubrir
necesidades de los
oscenses por la crisis
EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com
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l Ayuntamiento de Huesca ha decidido suspender
las Fiestas de San Lorenzo
de este año, que se iban
a celebrar del 9 al 15 de agosto.
Una decisión «complicada», que
obedece a un acto de «responsabilidad» adoptado por unanimidad
de todos los grupos municipales
del consistorio, conforme anunció el alcalde, Luis Felipe.
Felipe ha manifestado que la
decisión es «necesaria» para garantizar la salud de todos los oscenses y personas que por esas fechas visitan la ciudad. Al igual
que en otras ciudades como
Teruel o Pamplona, el modelo de
las fiestas laurentinas conlleva
grandes concentraciones.
Esta decisión se ha tomado tras
numerosas consultas con autoridades sanitarias, entidades sociales de la ciudad, colectivos profesionales y las máximas autoridades del Gobierno de Aragón, la
Delegación del Gobierno en Aragón y la Diputación Provincial de
Huesca.
El Ayuntamiento también ha
comunicado ya esta decisión a
los diferentes colectivos afecta-

33 Jóvenes peñistas durante el pasado chupinazo delas fiestas grandes de Huesca

Zuera opta por la no celebración de los
festejos de la Virgen de Salz por el covid-19
33El Ayuntamiento de Zuera ha
tomado la decisión de suspender sus fiestas por la crisis sanitaria y la expansión del coronavirus: «Dadas las circunstancias acaecidas y como medida
de prevención en salud pública,
además de la no discriminación
en la entrada a los actos públicos

que pudiera organizar el ayuntamiento ante las limitaciones de
aforo, quedan suspendidas las
Fiestas de la Virgen del Salz, que
incluyen los actos populares de
la romería que se realizará en la
Ermita del Salz el próximo lunes
1 de junio», explicaba el comunicado consistorial.

Elisa Laita ha liderado una investigación pluridisciplinar que
ha permitido conocer el clima
de Teruel hace 128 millones de
años, cuando los dinosaurios
eran los animales dominantes.
Ha descubierto que el clima era
mucho más cálido y lluvioso que
en la actualidad lo que permitió
la formación de un tipo de suelo muy particular llamado lateritas, presente en la actualidad en
las selvas tropicales.
Para hacer este descubrimiento
ha combinado el trabajo de cam-

dos como la Asociación Provincial de Hostelería, los Danzantes
o las peñas.
Felipe ha asegurado que se ha
pensado en todos los sectores y
agentes que participan de la fiesta y, aunque algunos puedan discrepar, el consistorio ha decidido asumir la responsabilidad.
«En este momento, pensar en este modelo de fiestas este próximo verano es un absoluto riesgo, más aún en una ciudad como
Huesca».
Así, ha concretado se congre-

+ territorio

Hallan un cambio climático cuando
los dinosaurios vivían en Teruel
EL PERIÓDICO
TERUEL

/ Luis Felipe
ha agregado que «la responsabilidad, la salud y la vida están por
encima de cualquier otra cosa y,
aunque con dolor, estamos seguros de que es la decisión más favorable para todos los ciudadanos de Huesca».
También ha mencionado la
baja tasa de inmunidad detectada en los primeros estudios, un
4,1% en la provincia de Huesca.
Por ello, ha pedido responsabilidad a los ciudadanos. «No queremos poner en riesgo la salud de
nuestros vecinos y de todos aquellos que en estas fechas visitan
nuestra ciudad y lo que sí queremos es estar todos en las próximas fiestas».
Felipe apostilló que «el virus no
ha terminado, aún queda mucho
que librar, por ello la responsabilidad de la ciudadanía es esencial para combatirlo, atender las
recomendaciones sanitarias son
ahora nuestra única arma».
El alcalde ha finalizado su intervención afirmando lo siguiente: «Huesca volverá a oler a albahaca y a bailar al ritmo de los
danzantes». H
LA MEJOR DECISIÓN

teruel 3 PALEONTOLOGÍA

b El descubrimiento
construye el clima de hace
128 millones de años

gan «8.000 personas en el cohete anunciador de fiestas, 10.000
personas en las verbenas de López Allué o plaza de Navarra y casi 9.000 personas a diario en el recinto festivo».
El presupuesto previsto para
las fiestas se destinará a cubrir
las necesidades de los oscenses
derivadas del coronavirus. Todos los festejos han quedado suspendidos. «La suspensión de estas
fiestas es también una muestra
de respeto y recuerdo hacia las
más de 27.000 personas que han
muerto en España y hacia sus familias», ha dicho el alcalde.

po con el estudio por difracción
de rayos X y microscopía óptica
y electrónica, lo que ha permitido caracterizar los cambios mineralógicos y texturales en una
serie de seis afloramientos de la
Formación Blesa (Barremiense Inferior) de las localidades de Alacón, Josa y Estercuel. Estos afloramientos tienen niveles arcillosos
de colores rojizos con pequeñas
esferas ferruginosas llamadas pisoides.
La asociación mineralógica
presente en los niveles arcillosos, junto con la presencia de los
pisoides ferruginosos, confirman
que se trata de paleosuelos de tipo laterítico. La composición mineralógica y estructura de los pisoides ferruginosos indican que
se formaron durante el desarro-

llo del suelo laterítico. En la base de todos los afloramientos los
niveles arcillosos presentan un
color rojizo, abundantes pisoides ferruginosos y el mineral de
la arcilla dominante es la caolinita, lo que refleja una intensa
meteorización química y unas
condiciones climáticas cálidas
y húmedas. Sin embargo, hacia
el techo de las series se produce
un cambio de color en los materiales, que presentan tonos más
ocres y violáceos.
Este cambio de color coindice
con una disminución en el contenido en caolinita y pisoides ferruginosos y un aumento en la
variedad de minerales de la arcilla, detectándose esmectita, illita
e interestratificados illita-esmectita e illita-clorita. H

El Palacio de
Congresos registró
140.100 personas

El cementerio
Municipal de Teruel
amplía su capacidad

Huesca 3 El Palacio de Congre-

teruel 3 El Ayuntamiento de

sos de Huesca registró el año
pasado los mejores datos de su
historia, alcanzando un total
de 140 eventos que contaron
con una asistencia de 140.100
personas.
La presidenta del Consejo de
Administración, Cristina de la
Hera, ha destacado que el pasado 2019 «ha sido un muy buen
año». Es consciente de que dadas las circunstancias actuales
no se podrán mantener unas
cifras tan buenas como las anteriores, «pero somos optimistas porque estamos comprobando que la forma de trabajo
y la senda que estamos siguiendo es bastante positiva y nos
ha ofrecido buenos resultados
hasta la fecha».

Teruel ha anunciado que va a
ampliar la capacidad del cementerio municipal con la
construcción de un edificio
para albergar 273 nichos prefabricados de hormigón.
Las obras comenzarán este
martes y los nichos se colocarán formando una fila de cuatro alturas de nichos en planta baja y de tres alturas en la
primera planta, con 156 y 117
nichos respectivamente, según
informado el consistorio.
El proyecto contempla las
unidades para la puesta en servicio de estos 273 nichos con
características similares a los
adyacentes, incluyendo la estructura de hormigón de la cimentación y contención.

