
HUESCA 

Huesca invita a 
visitar la ciudad 
en San Valero a 
los zaragozanos

El Ayuntamiento de Huesca 
vuelve a hacer este año una 
invitación a los zaragozanos 
para que visiten la capital al-
toaragonesa aprovechando la 
festividad de San Valero, que 
tiene lugar este miércoles 29 
de enero. La oficina de turis-
mo de Huesca ha programa-
do a las 11.00 horas una visita 
guiada teatralizada y gratuita 
en la que, además, habrá una 
degustación de diferentes pro-
ductos. Entre todos los asisten-
tes se sorteará una cena para 
dos personas en un restauran-
te de la ciudad, dos entradas 
para un partido de fútbol de la 
S.D. Huesca y una cesta de pro-
ductos. A las 17.00 horas ten-
drá lugar un recorrido guiado 
por el extrarradio de la ciudad 
en el tren turístico, que inclui-
rá una visita guiada al estadio 
de fútbol de El Alcoraz. 

La concejala de Turismo, Ro-
sa Gerbás, incidió en que tras 
la buena acogida que ha teni-
do esta iniciativa otros años, 
«volvemos a animar a los za-
ragozanos a que visiten Hues-
ca en San Valero, porque son 
muchos los que aún descono-
cen la historia y el patrimonio 
de la ciudad».

Los interesados pueden re-
servar su plaza con antelación 
llamando al teléfono 974 292 
170. H
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Los parques eólicos preocupan a 
los vecinos del Aragón oriental 

F. V. 
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L
a proliferación de proyec-
tos para levantar parques 
eólicos en la comarca del 
Matarraña, en Teruel, pre-

ocupa en todo el Aragón oriental. 
El impacto visual de estos moli-
nos no afectará solo a los munici-
pios concernidos, sino que tam-
bién repercutirá en zonas aleja-
das, como lo demuestra el hecho 
de que los aerogeneradores del 
Coll del Moro, en la localidad ta-
rraconense de Gandesa, son visi-
bles desde localidades aragone-
sas situadas a 40 y más kilóme-
tros en línea recta. 

Los empresarios del Matarra-
ña, así como distintas entidades 
turísticas y sociales, se han pro-
nunciado recientemente en con-
tra de los anteproyectos que se 
barajan en la actualidad, cuatro 
en total, y que supondrían levan-
tar 84 molinos de grandes dimen-
siones, con hasta 170 metros de 
altura, los más altos de Europa.

Sin embargo, no hay unanimi-
dad en los municipios, y lo que 
unos ven como una amenaza al 
paisaje otros lo consideran una 
fuente posible de ingresos. 

Cuatro proyectos 
contemplan la 
instalación de 84 
molinos en la zona

b

to montarlos, pero los veremos 
igual si los ponen», indica Fer-
nando Javier Camps, alcalde de 
Cretas. «Ha habido reuniones, pe-
ro no existe una postura común, 
pues hay personas que ven en los 
aerogeneradores una oportuni-
dad de conseguir ingresos para 
pueblos pequeños con pocos re-
cursos», explica. 

Fabara, en la comarca del Bajo 
Aragón-Caspe (Baix Aragó-Casp), 

también estuvo en el punto de 
mira de las compañías eléctri-
cas, «pero no se pusieron porque 
no hace suficiente aire», dice su 
alcalde, Francisco Javier Dome-
nech, que es contrario a este tipo 
de instalaciones. «Lo malo es que, 
aunque estén lejos, en otro muni-
cipio, rompen el paisaje y las lu-
ces rojas que llevan crean graves 
molestias por la noche», agrega 
el regidor. H 

33El paisaje característico del Matarraña puede verse afectado por la instalación de aerogeneradores. 

POSADA GUADALUPE

«No es un problema inmedia-
to, son anteproyectos», subraya 
Rafael Martí, presidente del Ma-
tarraña, que asegura que aho-
ra mismo todos los esfuerzos de 
los municipios de su territorio 
se centran en superar los graves 
trastornos provocados por el pa-
so de la borrasca Gloria. 

En Cretas, otro pueblo de la zo-
na, no hay inquietud por los par-
ques eólicos. «Aquí no está previs-

Caspe abre la universidad 
de la experiencia el día 30

enero de 1965 o estar jubilado. 
El precio del matrícula es de 60 
euros por curso académico y las 
instalaciones donde se impar-
tian los cusos y conferencias se-
rán en el Salón de Actos y el au-
la 303 de la UNED, situados en 
la Casa de Cultura de Caspe.

Las clases se impartirán, pre-
ferentemente, martes, miérco-
les y jueves en horario de 17.00 
a 19.00 horas. Además, no se 
realizarán exámenes, ya que to-
das las asignaturas son obliga-
torias y para superar los cursos 
basta con la asistencia regular 
a las clases. El objetivo de este 
programa es que el alumno to-
me contacto con una amplia va-
riedad de áreas, materias y pro-
fesores. Por eso, los contenidos 
de los cursos y conferencias tra-
tan sobre temas de actualidad. 

CASpE 3 El próximo jueves día 
30 se celebrará en Caspe el ac-
to de apertura del curso 2019-
2020 de la sede de la universi-
dad de la experiencia de Caspe. 
El acto se celebrará en el Salón 
del Castillo del Compromiso a 
las 17.30 horas y el próximo 5 
de febrero se iniciará el curso, 
que acabará el 6 de mayo. 

La apertura de curso correrá 
a cargo del Justicia de Aragón, 
Ángel Dolado, que impartirá la 
lección inaugural El Derecho Ci-
vil Aragonés hoy: una perspectiva 
práctica. Mientras tanto y has-
ta el día 30, continúa abierto 
el plazo de matriculación que 
puede formalizarse en el Ayun-
tamiento de Caspe, en horario 
de oficinas.

El único requisito de acceso 
es haber nacido antes del 1 de 

+ territorio

TURISMO VILLANÚA 

Huesca q La cueva de Las Güixas de Villanúa ha recibido el premio 
ACTE a la Excelencia en las Cuevas Turísticas Españolas de 2018 por 
la visita teatralizada que ofrece durante la Semana de Las Güixas. En la 
última edición tuvieron más de 1.400 visitantes. 

PREMIADA LA CUEVA DE LAS GüIxAS 

HUESCA 3 La Junta de Gobier-
no Local del Ayuntamiento de 
Huesca ha sido informada es-
ta semana de la auditoría rea-
lizada sobre el elevado consu-
mo de agua en el barrio rural 
de Apiés. La auditoría consis-
tió en el análisis de los consu-
mos de los últimos meses. Ade-
más, se están inspeccionando 
y comprobando los expedien-
tes de 20 explotaciones ga-
naderas. A partir de estos da-
tos, y tras comprobar que no 
hay ninguna fuga de agua, el 
ayuntamiento acometerá nue-
vas actuaciones para detectar 
posibles consumos irregula-
res debido a que en el 2019, el 
consumo medio por habitan-
te y día en Apiés fue de 2.178 
litros, «una cantidad muy ele-
vada», explicaron.

Huesca investiga 
posibles consumos 
irregulares en Apiés

14 el Periódico de AragónAragón 27 DE ENERO DEL 2020
LUNES

© El Periódico de Aragón. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.
 


