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BIESCAS 

Fallece el reconocido hostelero Ramón Ruba  
El hostelero Ramón Ruba, del Hotel Casa Ruba de Biescas, fa-
lleció ayer por la tarde en Pamplona tras una larga enfermedad. 
La Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, de la que 
fue un pilar fundamental, le impuso la Insignia de Honor en 
2014 por una vida dedicada al sector. Casado y con dos hijas, 
trabajó mucho por su pueblo. Como recordaba ayer el alcalde 
Luis Estaún, impulsó la Unión Deportiva, así como otras mu-
chas actividades que se organizan, ya que también fue conce-
jal (1987-1991). El funeral se celebrará mañana en Biescas. 

HOYA DE HUESCA 

Endesa invierte 90.000 euros en la red  
Endesa ha finalizado diversas actuaciones para renovar la red 
eléctrica de media y baja tensión y mejorar la calidad de sumi-
nistro eléctrico a 9.000 clientes residenciales e industriales de 
Yeste, Torres de Montes, Lupiñén, Loporzano y Huesca, en la 
comarca de la Hoya. Con una inversión de casi 90.000 euros, 
los trabajos han consistido en la sustitución de apoyos y aisla-
dores y en la renovación del tendido en varios tramos de red. 
El objetivo, según la compañía, es aumentar la seguridad y fia-
bilidad de las instalaciones y mejorar los sistemas aislamiento 
y protección para asegurar su operatividad y minimizar el tiem-
po de reposición en caso de incidencias en este nudo eléctrico. 

ALQUÉZAR 

Nueva presidenta de los empresarios de Guara  
Monserrat González es la nueva presidenta de la Asociación de 
Empresarios de la Sierra de Guara al sustituir a Paco Lacau, que 
presentó su dimisión voluntariamente en la junta general ordi-
naria para permitir el relevo generacional. González ha traba-
jado en el equipo de Lacau promocionando el destino Guara So-
montano dentro y fuera de España. Este último ha estado en el 
cargo durante diez años llevando la marca de Guara por nume-
rosos países. 

� Rechaza la petición de los ecologistas, pero sigue revisando 
de oficio el expediente y recabando más información
MONZÓN. El Instituto Aragonés 
de Gestión Ambiental (Inaga) no 
ha admitido a trámite el recurso 
extraordinario que presentó Eco-
logistas en Acción para anular la 
Autorización Ambiental Integra-
da de la polémica planta de bio-
masa que se quiere instalar en 
Monzón. Mientras tanto conti-
núa revisando de oficio el expe-
diente y recabando información 
complementaria a la promotora, 
Forestalia.  

La directora del Inaga, Marta 
Puente, firmaba la resolución el 
viernes 13 para satisfacción de la 
empresa y la extrañeza de la pla-
taforma, contraria a la instalación 
de esta planta de combustión de 
biomasa a 600 metros del casco 
urbano. La decisión se hace pú-
blica unos días antes de la decla-
ración en el juzgado de dos téc-
nicos municipales y dos del Ina-
ga, quienes deberán comparecer 
el viernes 26 de este mes y el 10 
de junio, a raíz de la denuncia pe-
nal presentada por Ecologistas en 
Acción, que ve irregularidades en 
todo este proceso. 

El recurso se presentó en mar-

zo y se basaba en que no se había 
tenido en cuenta el informe del 
Servicio de Cambio Climático 
sobre el estudio de dispersión de 
contaminantes presentado por el 
promotor. En su resolución, el 
Inaga indica que al denegar la nu-
lidad se agota la vía administrati-
va, pero que se puede interponer 
recurso, en el plazo de dos me-
ses, ante el juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo. 

El máximo órgano ambiental 
de la Comunidad Autónoma se 
ampara en la doctrina del Tribu-
nal Supremo y recuerda a Ecolo-
gistas en Acción que «no puede 
fundamentarse el recurso, ni la 
Administración puede resolver, 
sobre cuestiones que debieron 
invocarse en la vía de los recur-
sos ordinarios o en el jurisdiccio-
nal contra un acto que puso fin a 
la vía administrativa».  

Forestalia Renovables valora 
muy positivamente este cierre de 
la vía administrativa, ante una au-
torización ambiental considera-
da «como la más estricta y rigu-
rosa de cuantas han dictado los 
órganos ambientales de nuestro 

país sobre instalaciones del sec-
tor». E insisten en que las más de 
150 condiciones impuestas a la 
planta de energías renovables de 
Monzón garantizan las nulas 
afecciones a la salud y al medio 
ambiente. 

En los próximos días, Foresta-
lia presentará al Instituto un es-
tudio complementario relativo a 
la dispersión de emisiones para 
que pueda culminar la revisión 
de oficio. 

Por su parte, la plataforma de 
oposición considera que la trami-
tación administrativa «está sus-
pendida» ya que está pendiente 
de la decisión de los tribunales. 
E insisten en que el proyecto pre-
senta «muchas irregularidades y 
olvidos importantes» respecto a 
contaminantes que van unidos a 
las plantas de biomasa, tal y co-
mo detectó el Servicio de Cam-
bio Climático. Por otra parte, es-
tá la cuestión urbanística, ya que 
este tipo de industrias deberían 
ubicarse en polígonos especiales 
y no a menos de 2.000 metros de 
la población.  

JOSÉ LUIS PANO

La oferta educativa se 
pondrá en marcha el 
nuevo curso, pero se  
han programado dos 
conferencias previas

El Inaga descarta anular la 
autorización ambiental a la 
planta de biomasa de Monzón

La Universidad de la Experiencia 
abrirá una nueva sede en Binéfar

BINÉFAR. Binéfar contará el pró-
ximo curso con la que será la de-
cimocuarta sede de la Universi-
dad de la Experiencia (UEZ), una 
sección de la Universidad de Za-
ragoza dedicada a alumnos de 
más de 55 años que quieran com-
pletar su formación u obtener un 
certificado universitario al que 
en su día no pudieron acceder. La 
presentación del programa de 
implantación y del contenido del 
curso 2016-17 se realizó ayer en el 
Ayuntamiento, que ha impulsado 
este nuevo servicio, con la pre-
sencia del vicerrector del campus 
de Huesca, José Domingo Due-
ñas; el director de la UEZ, Ernes-
to Arce; y el concejal de Cultura 
y Educación, Juan Carlos García.  

Para empezar, se han progra-
mado dos actividades ‘quitamie-
dos’ para animar a los interesa-
dos, participando en una sesión 
similar a las que luego se desarro-
llarán durante el curso. La prime-
ra será el 29 de junio y en ella 
Guillermo Fatás hablará de ‘Ara-

gón, rara palabra’. La segunda, 
aún por definir, se programará a 
partir de la segunda quincena de 
septiembre, coincidiendo con la 
apertura de la matrícula para el 
primer curso. 

La UEZ ofrece ciclos de tres 
años, con certificado. Son cursos 
de 120 horas lectivas cada anuali-
dad, en las que se incluyen cuatro 
conferencias –abiertas a toda la 
población-, una inaugural, dos in-
termedias y una para clausurar el 
curso con autoridades, así como 
seis cursos monográficos, con 

una duración de 18 a 20 horas ca-
da uno y que abordan distintas 
materias. Se impartirán en el 
Centro Cultural los martes, miér-
coles y jueves, de 17.00 a 19.00, de 
noviembre a mayo.  

Juan Carlos García animó a 
«matricularse en la UEZ, para pa-
sar un año inmersos en las inte-
resantes actividades culturales 
que proponen». García señaló 
que en un estudio de campo pre-
vio son ya 45 las personas que se 
han interesado.  

CONCHA SILVÁN


