
El centro 
del cosmos 
colabora con la 
agencia espacial

El Centro de Estudios de Físi-
ca del Cosmos de Aragón (Ce-
fca), ubicado en Teruel, ha fir-
mado un acuerdo de colabora-
ción con el Consorcio Euclid 
de la Agencia Espacial Euro-
pea (ESA) para proporcionar 
datos científicos desde el Ob-
servatorio Astrofísico de Java-
lambre (OAJ) que complemen-
ten las observaciones del tele-
scopio espacial.

Con este acuerdo, el centro 
se convierte en nodo princi-
pal oficial de la Unidad OU-
EXT del Segmento Tierra de la 
misión Euclid, y su personal 
científico podrá entrar a for-
mar parte del Consorcio para 
tener acceso a los datos cien-
tíficos de la misión, diseña-
da para comprender el origen 
de la expansión acelerada del 
Universo, informaron fuentes 
del Cefca. 

El telescopio Euclid se lan-
zará en el año 2020 y duran-
te seis años realizará un mapa 
de la forma, brillo y distribu-
ción en tres dimensiones de 
dos mil millones de galaxias. 
Los datos servirán para estu-
diar la naturaleza y propieda-
des de la materia y energía os-
curas y su papel en la evolu-
ción del Universo. H
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la universidad 
de los mayores, 
con un 20% 
más de alumnos

La Universidad de la Expe-
riencia ha incrementado el 
número de alumnos del Al-
to Aragón en un centenar du-
rante este curso. En concreto, 
en esta edición se han matri-
culado un total de 568 alum-
nos en su programa formati-
vo, frente a los 453 del año an-
terior. 

Esta Universidad, dirigi-
da a personas mayores de 55 
años, cuenta con un total de 
1.800 alumnos en el conjun-
to de Aragón y está presente 
en las siete comarcas altoara-
gonesas. En Barbastro sus au-
las reciben a 118 alumnos, en 
el Campus de Huesca, 105; en 
Jaca, 79; en Monzón, 75; en Bi-
néfar, 66; en Sabiñánigo, 63 y 
en Fraga, 62.
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la Dga inyecta más fondos para 
la descontaminación del lindano

 D. CHIC
dchic@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

L
os trabajos de sellado y 
control de los vertederos 
de lindano en Sabiñánigo 
estarán garantizados has-

ta el próximo 2019 con la auto-
rización de un gasto plurianual 
por 3,4 millones de euros que 
aprobó ayer el Gobierno de Ara-
gón. Estos fondos se destinarán, 
principalmente, al seguimiento 
de los espacios afectados por la 
contaminación, a la vigilancia 
del río Gállego y a financiar los 
trabajos de depuración, análisis 
y gestión del laboratorio que se 
ha instalado en el vertedero de 
Bailín. 

La inyección, a través de la em-
presa pública Sarga, también per-
mitirá coordinar actividades em-
presariales que permitan cerrar 
soluciones para el mayor proble-
ma medioambiental de Aragón. 
«En estos momentos no podemos 
garantizar que no se produzcan 
filtraciones de pesticidas, pero es-
tamos seguros de que las detecta-
remos inmediatamente», recono-
ció el consejero de Desarrollo Ru-
ral, Joaquín Olona.

El departamento recordó ayer 
que, tras el traslado de los resi-
duos a su ubicación actual por la 

Desarrollo Rural 
autoriza un plurianual 
de 3,4 millones y 
llama a la innovación

b

rotura del antiguo vertedero, la 
obligación del departamento es 
la de mantener las investigacio-
nes necesarias para que el millón 
de toneladas de residuos puedan 
eliminarse en el horizonte de 25 
años establecido. En ese momen-
to se calcula que se habrán ne-
cesitado 550 millones de inver-
sión.

El consejero adelantó que el 
departamento está abierto a la 
compra de tecnologías innovado-
ras que permitan abordar el pro-
blema ambiental. Para ello se ha 
establecido una fórmula que per-
mita «asumir el riesgo» de que las 
tecnologías finalmente no consi-

gan el objetivo previsto. Con esta 
medida la DGA pretende que las 
empresas y los centros de inves-
tigación se involucren en la bús-
queda de soluciones.

InquInOsa / Olona hizo referen-
cia igualmente a otro de los fo-
cos en conflicto: la antigua fábri-
ca de Inquinosa a orillas del río. 
El consejero aseguró que están 
a la espera de las resoluciones 
judiciales que permitán iniciar 
su desmantelamento. Por el mo-
mento, parte de los fondos libera-
dos ayer servirán para continuar 
con la redacción del proyecto de 
seguridad que se tendrá que apli-

car una vez se pueda entrar con 
las máquinas dentro del recinto. 

Una vez garantizada la finan-
ciación en los trabajos de inves-
tigación y protección queda pen-
diente el paso siguiente. El Go-
bierno de Aragón adelantó que 
en las próximas semanas se pre-
sentará el plan integral que se ha 
redactado con las recomendacio-
nes concretas del comité científi-
co, formado por diversos exper-
tos y colectivos, que se ha reuni-
do en los últimos meses. Olona 
destacó que toda las iniciati-
vas se están desarrollando «con 
transparencia y consenso en el 
territorio». H

33Bidones con residuos de lindano abandonados en la antigua factoría de Inquinosa, en Sabiñánigo.
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Ya están entre los pueblos más 
bonitos de España y del mun-
do, pero ahora pueden osten-
tar otro título más. El encanto 
de la plaza mayor de Aínsa, con 
su historia y la conservación de 
su pasado, y el laberíntico case-
río medieval de Alquézar, junto 
a las rutas que se pueden reali-
zar en su entorno, han vuelto a 
atraer al público en una nueva 
lista de pueblos, esta vez deno-
minados Maravillas Rurales. 

El portal Toprural ha presen-
tado sus candidatos al ránking 

de las 20 localidades que podrán  
convertirse en una de esas 7 Ma-
ravillas Rurales de este año 2016, 
en los que están representadas 
todas las comunidades autóno-
mas, con especial protagonismo 
de Andalucía, Aragón y Castilla 
y León. 

En el proceso de selección los 
protagonistas han sido los pro-
pios viajeros. Para ello, se ha lle-
vado a cabo una encuesta entre 
los más de 126.000 seguidores de 
la página de Toprural en la red 
social Facebook. 

Esta es la quinta edición de un 
evento que nació con el objeti-

El esplendor altoaragonés
alquézar y aínsa son candidatos a ser una de las «7 Maravillas rurales» 
de todo el país H Los viajeros votarán a los mejores en las redes sociales

RÁNKING DE TOPRURAL

vo de ofrecer la «máxima visibi-
lidad» a los «grandes parajes y 
destinos rurales» de la geografía 
española. El director de comuni-
cación de Toprural, Joseba Cortá-
zar, ha indicado que esta inicia-
tiva supone una oportunidad de 
promoción «única» para los mu-
nicipios candidatos. 

Según Toprural, entre las fi-
nalistas, destacan la provincia 
de Huesca, con dos candidatu-
ras (Aínsa y Alquézar); Andalucía 
con sus conocidas localidades de 
Frigiliana (Málaga) y Setenil de 
las Bodegas (Cádiz); y Castilla y 
León con los municipios de La Al-

berca (Salamanca) y Orbaneja del 
Castillo (Burgos).   

El portal ha indicado que todos 
los viajeros que deseen votar y 
participar en la elección podrán 
hacerlo a través de la red social 
Facebook desde hoy y hasta el 15 
de noviembre. H
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33  aínsa 8 Allí destaca su plaza. 
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