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El Ejército detalla el próximo simulacro con
3.500 efectivos y pide «que nadie se asuste»
● El Ayuntamiento de Jaca también pide

a los vecinos que no cunda la «alarma»
y estén atentos a las señalizaciones
HUESCA. A menos de una semana de que el Ejército despliegue
en el Alto Gállego y la Jacetania
su mayor ejercicio anual con la
participación de 3.500 efectivos
de las Fuerzas Armadas y de diferentes servicios de emergencias, ha querido hacer un llamamiento a la calma a los vecinos de
estas zonas «para que no se preocupen ni se asusten cuando vea
ese gran despliegue de medios

especializados tanto terrestres
como aéreos y sean conscientes
de que se trata de un simulacro».
Así lo resaltó ayer Aurelio Soto, jefe de comunicación pública
de la Unidad Militar de Emergencias, la protagonista de este ejercicio que se desarrollará entre los
días 1 y 5 de abril en un área delimitada por los municipios de
Biescas, Aísa, Borau, Canfranc,
Castiello de Jaca, Jaca, Santa Ci-

lia, Santa Cruz de la Serós, Villanúa, Caldearenas, Hoz de Jaca,
Panticosa, Sabiñánigo, Sallent de
Gállego, Nueno y Arguis.
El simulacro ‘ECC Aragón
2019’ se desarrollará a partir de
una supuesta concatenación de
fenómenos meteorológicos como lluvias, vientos, nevadas, deshielo acelerado, aludes e incluso
un terremoto de 4 grados que, a
su vez, provocarán inundaciones,
crecidas, deslizamientos de tierra, cortes de luz, además de accidentes químicos. También se
simulará el rescate de un grupo
de excursionistas perdidos, una
nube tóxica por una fuga en una

empresa o la caída de un autobús
por un barranco con 45 víctimas.
Un cúmulo de incidencias que
cuya ubicación será desconocida
para los intervinientes «para que
la reacción sea lo más real posible». Y todo ello con el objetivo
de «conseguir coordinar tanto a
las 3.500 personas como los diferentes organismos a los que representan en un mismo dispositivo», remarcó Aurelio Soto.
La ciudad de Jaca será uno de
los cuarteles generales de este simulacro y por ello, el Ayuntamiento lanzó ayer un aviso especial a los vecinos «para que no
cunda ni la alarma ni la preocu-

pación ante la ejecución de esta
operación si presencian alguna
actuación del simulacro».
Los puntos más críticos de Jaca
Así, para prevenir o minimizar las
molestias, informó de que los
puntos más críticos durante el
ejercicio serán el Palacio de Congresos y la Pista de Hielo ya que
allí se realizará una parte importante de las operaciones. Por ello,
recomiendan a los vecinos que
observen y cumplan las señalizaciones que, en todo lugar y en todo momento, indicarán las zonas
donde se desarrollarán los ejercicios y, por lo tanto, no podrán
utilizarse. En este sentido, insisten en aconsejar «prudencia» ya
que el dispositivo supondrá el
movimiento de vehículos de
emergencias por, prácticamente,
todas las calles de Jaca.
RUBÉN DARÍO NÚÑEZ

Diez animales muertos
en un nuevo ataque a un
rebaño ovino de Tardienta

Representantes de la Universidad de Zaragoza y el alcalde de Huesca junto a la placa. AYTO. DE HUESCA

El Aula Confucio impartirá clases
de chino mandarín en Huesca
La Universidad de
Zaragoza abre una sede
del Instituto en el campus
oscense para dar clases a
niños, jóvenes y adultos
HUESCA. Hay 836 millones de
personas en el mundo que hablan
chino mandarín. Es la lengua oficial de China y a partir de septiembre también se puede aprender en Huesca. La Universidad de
Zaragoza ha decidido instalar en
el campus oscense una sede del
Instituto Confucio, que promueve la enseñanza del idioma chino
desde nivel básico hasta avanzado, para adultos y niños.
El Aula Confucio está en la Facultad de Empresa y Gestión Pública, centro que fue pionero en
Aragón en la incorporación de
estudiantes chinos a sus enseñanzas –Turismo, Empresa y Gestión
Pública– y que recibe cada curso
a decenas de estudiantes de ese
país.

El vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Francisco Beltrán, y el vicerrector de
Huesca, José Domingo Dueñas,
participaron en el descubrimiento de la placa de esta nueva sede,
junto a los profesores Yuwen Cui,
de la Universidad Nanjing Tech,
y Rafael de Miguel, de la Universidad de Zaragoza. Ambos son
los codirectores del Instituto.
Francisco Beltrán señaló que la
nueva sede supone hacer extensible a Huesca la enseñanza de la
lengua y la escritura china, favorecer la aproximación a la cultura de ese país y convertir la ciudad en vínculo privilegiado entre
China y España. Según dijo, los
cursos están abiertos a toda la
ciudadanía y edades. «Se dan clases a niños y hay cursos especializados para adultos y jóvenes»,
explicó.
Además, señaló que el Instituto Confucio organiza actividades
y talleres de materias como caligrafía china, Tai Chi y artes mar-

ciales, medicina, ajedrez, corte de
papel, música o cinematografía
chinos. «Es un conjunto de herramientas muy variado para quienes quieren familiarizarse con esta cultura», añadió.
El campus de Huesca se convierte en la cuarta sede del Instituto Confucio de la Universidad
de Zaragoza, tras la de la Facultad de Educación de la capital
aragonesa, la de la Universidad
Pública de Navarra en Pamplona,
y la del Colegio Británico, en
Cuarte de Huerva. En total, cuenta con unos 660 alumnos.
Las enseñanzas arrancarán con
distintos niveles de chino mandarín, también para la población
china que reside en el Alto Aragón. Dos profesores impartirán
las clases, en horario de tarde. La
preinscripción podrá realizarse
en junio y julio y la matrícula, en
septiembre. Todo el proceso puede hacerse ‘online’ en la plataforma de Sigma.
I. G.ª M.

SARIÑENA. El rebaño del ganadero de ovino Pedro Pérez,
de Tardienta, sufrió ayer un
nuevo ataque, que se saldó
con diez ejemplares muertos
(tres cabras y siete ovejas) y
seis heridos. De momento, se
desconoce si ha sido obra del
lobo o de perros salvajes, aunque, según detalló el afectado,
las heridas que presentan los
animales parecen compatibles
con las provocadas por un cánido. De hecho, son precisas y
además, están situadas en la
zona del cuello.
El ataque tuvo lugar durante la noche en el monte de Tardienta. El rebaño, que estaba
compuesto por unos 500
ejemplares, estaba situado
dentro de un pastor eléctrico.
A consecuencia del mismo,
los animales reventaron el
cercado y acabaron dispersándose, según detalló el ganadero, que todavía seguía ayer
agrupando reses, sin descartar la aparición de algún otro
ejemplar muerto o herido.
Desde el departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón,
confirmaron los hechos y ade-

más, explicaron que dos de los
ejemplares muertos fueron
trasladados al centro de recuperación animal de La Alfranca. Allí, siguiendo el protocolo, los cadáveres serán examinados, con especial atención
sobre las heridas, con el fin de
determinar qué tipo de animal
ha sido el autor de las mismas.
Tras años desaparecido, el
lobo volvió a ser detectado en
Aragón hacia casi dos años y
desde entonces, ha llevado a
cabo un número importante
de ataques en diferentes puntos de las provincias de Huesca y de Zaragoza.
El sector ovino considera
que su presencia pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones y ante ello, aboga por
su captura, con el respaldo de
los principales sindicatos
agrarios y ganaderos.
Por su parte, el Gobierno de
Aragón, que insiste en la imposibilidad de impedir su
asentamiento, cuenta con una
nueva línea de ayudas, a la que
puede acoger cualquier ganadero, sin necesidad de que haya sufrido un ataque.
PATRICIA PUÉRTOLAS

Trabajos programados de mejora y acondicionamiento de la red

HUESCA
29 DE MARZO
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