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Preparado el 
dispositivo de 
seguridad para el 
Viernes de Mayo 
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ZARAGOZA 

Los principales mandos de las 
Fuerzáíi y Cuerpos de Seguri
dad de la provincia de.Hues
ca, bajo la presidencia de la 
subdelegada del Gobierno y 
del alcalde dé Jaca, se reunie
ron ayer en el Palacio de Con
gresos para analizar las medi
das y los operativos que deben 
ponerse en marcha con moti
vo de la celebración del próxi
mo Primer Viernes de Mayo 
enJaca. 
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Un equipo de 

expertos trabaja en 
la zona de Gallocanta 
y en Monegros 
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ZARAGOZA 

1 Departamento de Suelo 
y Agua de la Estación Ex
perimental de Aula Dei, 
un instituto pertenecien-

te al Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas (CSIC), está 
investigando el impacto de las ac
tividades agrícolas en las comuni
dades microbianas de los hume
dales salinos del arco mediterrá
neo. En España, concretamente, 
están centrando sus trabajos en 
la zona de Gallocanta y Monegros 
deAragón. 
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Asimismo, los responsables 
de la Policía, Guardia Civil y 
Policía Local trasladaron los 
últimos datos sofüe seguridad 
ciudadana en la capital jace
tana, sobresaliendo por haber 
mejorado sustancialmente y 
por mantener un nivel de re
solución por encima de la me
dia de otras ciudades y lugares 
de dimensiones y característi
cas similares. 

A través de un enfoque inte: 
grado y multidisciplinar, el tra
bajo está orientado a conocer las 
características físico-químicas y 
microbiológicas de las aguas y 
el suelo de los humedales, según 
informaron fuentes del . El fin es 
investigar la transferencia de sus
tancias químicas a las masas de 
agua y al suelo. 

��Una de las zonas de humedales de Gallocanta. 

El alcalde de Jaca, Juan Ma
nuel Ramón, y la subdelegada 
del Gobierno en Huesca, Isa
bel Blasco, destacaron que se 
continúa con las medidas de 
seguridad propias de la actual 
alerta antiterrorista y que es 
en ese escenario en el que se 
plantean las acciones y meca
nismos de prevención y segu
ridad para actos multitudina
rios. 

Con la llegada de la prima
vera, Jaca celebra el Primer 
Viernes de Mayo, una de sus 
fiestas más populares. Una ce
lebración que conmemora la 
victoria de las huestes del Con
de Aznar sobre el invasor.= 

Los bioindicadores proporcio
narán informaci@n esencial p'ara 
el manejo de los humedales sali
nos. Asimismo, se trata de «un pa
pel crucial» el que desempeñan 
las.comunidades microbianas 
en el funcionamiento del ecosis
tema, particularmente en la des
composición de la materia orgá
nica, el ciclo de los nutrientes y 
la eliminación de contaminantes 
como los pesticidas. Esta investi
gación forma parte del proyec-

Alcañiz recrea por vez 
primera la Concordia 
;\LC!lÑIZ i,. La ciudad de Alcañiz 
recreará el primer fin de sema
na de mayo, por primera vez, 
el hecho histórico conocido co
mo la Concordia. Se trata de un 
acontecimiento que tuvo lugar 
en el año 1412 y en el que re
presentantes de las distintas 
T'l'lT'f-.oc ti_p l!1 rnrAn".l ria A,-.-:irrÁT'\ 

que ha permitido determinar 
cómo ocurrieron los hechos, 
que tuvieron lugar en la iglesia 
colegial de Santa María la Ma
yor, situada en la plaza de Es
paña. Asimismo, desempeñará 
un papel fundamental el edifi
cio del ayuntamiento. En la re-
r>,...o.rir-iñT'l in-t-aT'l:r.o.n.rlT'-ín CTT'11T'\/"\.C' 

to europeoAquasalt (2018-2021), 
que reúne a científicos de Fran
cia, España, Túríez, Marruecos, 
Argelia y Estados Unidos para el 
manejo de humedales salinos en 
regiones áridas y semiáridas. 

MUESTREO// El equipo español es
tá conformado por los investiga
dores del Departamento de Sue
lo y Agua de la Estación de Aula 
Dei-CSIC, Carmen Castañeda, Jor
ge Álvaro-Fuentes y Juan I. Herre
ro. También se cuenta con la cola-

. boración de Rafael Rodríguez. 
Estos investigadores lideran el 

área de trabajo de «monitoriza
ción, muestreo de humedales y 
la caracterización y seguimiento 
de suelos y aguas», según el orga
nismo. Se pretende determinar la 

composición de suelo y agua a lo 
largo de diferentes gradientes de 
salinidad en los humedales sali
nos en las estaciones seca y hú
meda. 

Las investigaciones pretenden 
verificar la aplicación del méto
do de los tubos Iris, empleado en 
EEUU para documentar las fun
ciones. de los suelos de humeda
les en suelos ricos en carbonatos 
y en yeso, y en condiciones extre
mas de salinidad. También se es
tán comprobando las tendencias 
de salinidad y las condiciones de 
los suelos ricos en yeso a lo largo 
del paisaje en relación con las en
tradas de contaminantes agríco
las y la determinación de bioin
dicadores adaptados a la presen
cia de sal natural. = 


