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la iglesuela del cid

el tejado de 
la ermita se 
reparará en 
cinco meses 
por 98.000 €

El Ayuntamiento de La Igle-
suela del Cid ha adjudicado  
esta semana la obra de restau-
ración del tejado de la ermi-
ta. La inversión, a cargo del FI-
TE y la cofradía, superará los 
98.000 euros y estará lista en 
agosto. Los trabajos, según 
explicó el alcalde, Fernando 
Safont, se centrarán en la re-
habilitación de la cubierta y 
el cinchamiento de los muros 
para estabilizarlos. El objetivo 
es aprovechar al máximo los 
recursos económicos disponi-
bles para realizar una actua-
ción lo más efectiva posible.

EL PERIÓDICO
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casPe

la feria de la 
pesca, el primer 
fin de semana 
del mes de mayo

Caspe celebrará los días 6 y 7 
de mayo la 12 edición de Nau-
pesca, feria de deportes náu-
ticos, caza y pesca que tendrá 
lugar en las inmediaciones del 
Museo de la Pesca, situado en 
la urbanización El Dique. El 
ayuntamiento está ultimando 
la programación, que inclui-
rán varios concursos, tanto de 
pesca como de caza, exhibicio-
nes varias, demostraciones de 
deportes náuticos o paseos en 
motora para los asistentes in-
teresados. Estas actividades se 
desarrollarán durante todo el 
fin de semana en el citado em-
plazamiento. H
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el municipio ahorra un 10% de luz 
con el uso de la tecnología led

 La mejora ha 
necesitado la inversión 
de 200.000 euros 

b

El Ayuntamiento de La Almunia 
de Doña Godina ha realizado un 
importante esfuerzo económico 
en los dos últimos años para re-
novar la iluminación de parte de 
las calles y plazas del casco urba-
no, además de la existente en co-
legios y centros deportivos. 

La inversión llevada a cabo ya 
ha comenzado a dar sus frutos, 

consiguiendo rebajar las factu-
ras de la luz que el consistorio 
paga anualmente en unos 25.000 
euros, más del 10% del presu-
puesto destinado a electricidad.

La rebaja se debe a las medidas 
de ahorro en el consumo puestas 
en marcha por el consistorio y 
que han supuesto una inversión 
de más de 200.000 euros en diver-
sas fases de los ejercicios del 2015 
y 2016. Así, se han sustituido bue-
na parte de las luminarias tradi-
cionales de tungsteno por otras 
de tecnología led, que suponen 
un ahorro en consumo de casi la 
mitad. También se ha acometido 

EL PERIÓDICO
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

el cambio en los colegios y en el 
pabellón multiusos.

Los resultados en los importes 
de electricidad que se han paga-
do en el 2016, cuando aún no se 
habían sustituido ni la mitad de 
las lámparas, han supuesto un 
ahorro de más de 25.000 euros.

Según explicó el primer tenien-
te de alcalde y delegado del área 
de Economía y Hacienda, Juan Jo-
sé Moreno, «la rebaja en la factu-
ra será aún mayor en los próxi-
mos ejercicios, dado que a finales 
del año 2016 entraron en servicio 
más de 200 nuevas luminarias 
led», señaló. H

Huesca 3 PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

la feria ‘Hecho en los Pirineos’ 
destaca la oferta gastronómica

EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com
HUESCA

H
uesca se convirtió ayer 
en la capital de la agroa-
limentación gracias a 
las jornadas Hecho en 

los Pirineos, que tienen lugar en el 
Palacio de Congresos y atraen a 
dos centenares de productores de 
ambos lados de la frontera. 

El presidente del departamen-
to de Altos Pirineos, Michel Pé-
lieu,  declaró inaugurado oficial-
mente el primer congreso del 
producto y la gastronomía de los 
Pirineos.

En la inauguración, que tuvo 
lugar tras un desayuno de trabajo 
entre productores de comarcas li-
mítrofes de los Pirineos,  también 
intervinieron el alcalde de Hues-
ca, Luis Felipe; el presidente de la 
cámara agraria de Altos Pirineos, 
Jean Lois Cazaubon, y el presiden-
te de la Diputación Provincial de 
Huesca, Miguel Gracia.

Luis Felipe reivindicó el papel 
de Huesca como capital gastro-
nómica de los Pirineos, territorio 
que deja de ser frontera para con-
vertirse en un espacio común de 
convivencia e intercambio. «Este 
proyecto suma territorio, volun-
tad y esfuerzo, pero también  in-
novación y tradición», afirmó.

 Jean Lois Cazaubon, por su 
parte, destacó la importancia es-
tratégica del sector productivo 
en los Pirineos centrales. Para 
Gracia, este congreso cierra un 
círculo, «conectando a produc-
tores, transformadores y comer-
cializadores de alimentos, inclu-
yendo entre estos a los restaura-

El certamen agrupa 
a productores de 
ambos lados de la 
frontera

b

dores», algo fundamental en este 
tipo de zonas de montaña.

Fijar a la población en el terri-
torio es, para el presidente de la 
institución provincial, «casi una 
obsesión. Y eso solo se consigue 
teniendo negocios que nos suje-
ten al territorio». Romper barre-
ras y potenciar la permeabilidad 
de la frontera, también en turis-
mo y gastronomía, es otro de los 
objetivos de este punto de en-
cuentro.

La comercialización de productos 
agroalimentarios: diferentes perspec-
tivas, la conferencia inaugural 
del congreso, reunió a diferentes 
distribuidores, franceses y espa-
ñoles, que explicaron sus respec-
tivas experiencias. La charla fue 

seguida por un abundante públi-
co integrado, ante todo, por pro-
ductores, pues en muchos casos 
son los propios impulsores de sus 
negocios.

400 EMPRESAS // En las jornadas 
participan en torno a 200 expo-
sitores de Huesca y de las zonas 
pirenaicas francesas, que mues-
tran desde vino y queso a toda 
clase de productos de la huerta, 
todos ellos con el toque local, que 
es lo que los distingue del resto 
de la oferta.

Solo en la provincia de Huesca, 
la agroindustria supone la prime-
ra actividad de unas 400 empre-
sas que suponen en torno a 1.500 
puestos de trabajo con gran inci-

dencia en el territorio, dado que 
son fundamentales para fijar la 
población en los núcleos rurales 
de montaña y una de las pocas al-
ternativas viables.

Por otro lado, la feria servirá 
para que los emprendedores de 
Aragón, de Aquitania y de Midi-
Pyrénées intercambien experien-
cias que sirvan para el desarrollo 
de este sector económico a am-
bos lados de los Pirineos. 

En este sentido, los participan-
tes mostraron a los asistentes las 
características y virtudes de sus 
productos con charlas y demos-
traciones que contaron en todo 
momento con un numeroso pú-
blico, según indicaron fuentes de 
la organización. H

33Aspecto de la muestra de alimentos, ayer, tras la inauguración de la feria transfronteriza. 

DIPUTACIÓN DE HUESCA

utrillas q El Ayuntamiento de 
Utrillas ha llevado a cabo unos 
nuevos accesos al centro de sa-
lud local que mejoran notable-
mente para personas con pro-
blemas de movilidad. 

AYUNTAMIENTO DE UTRILLAS

NUEVOS ACCESOS 
ADAPTADOS EN EL 
CENTRO DE SALUD

uTRillas 3 PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
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risé, sumiller y cocinero del res-
taurante Mugaritz de Errentería, 
además de Pablo Pernia, sumiller 
del hotel San Ramón del Somon-
tano de Barbastro. 

El tema de las setas como re-
curso silvestre de alto valor gas-

tronómico; la cocina de la tru-
fa negra de Huesca o el arroz de 
proximidad en las elaboraciones 
asiáticas, han sido expuestos por 
productores y cocineros. Hubo 
también exposición de produc-
tos típicos del Pirineo. H

33Maruja Callaved recibiendo el homenaje, ayer, en Huesca.

HECHO EN LOS PIRINEOS

huesca 3CLAUSURA DE LA PRIMERA EDICIÓN DE ‘HECHO EN LOS PIRINEOS’

Finaliza el congreso de 
gastronomía pirenaica

Se brindó homenaje 
a la periodista jacetana 
Maruja Callaved

b

El I Congreso de Gastronomía y 
Producto del Pirineo finalizó ayer 
en Huesca tras cuatro días de ac-
tividades y jornadas, algunas de 
ellas abiertas al público general. 

La parte más emotiva del acto 
de clausura fue el homenaje que 
se brindó  a la periodista jaceta-
na Maruja Callaved, presentado-
ra de  Vamos a la mesa, el primer 
programa de gastronomía de TVE 

del que precisamente este año se 
cumple el cincuenta aniversario 
de su primera emisión. La perio-
dista de 89 años, pionera en te-
levisión, fue también una de las 
primeras locutoras en presentar 
el Telediario y programas de con-
tinuidad. Ayer se desplazó desde 
Madrid para recibir este homena-
je tan entrañable. 

Esta primera edición de Hecho 
en los Pirineos, ha tenido un do-
ble formato de feria agroalimen-
taria y congreso y ha estado cofi-
nanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional. 

Han participado ponentes co-
mo Guillermo Cruz y Ramón Pe-

EL PERIÓDICO
HUESCA

cinco villas 3 CRIMEN OCURRIDO EN 1996

un ejeano se enfrenta a 20 años por 
decapitar y quemar a ‘Falconetti’

F. M. H. / L. M. G. 
eparagon@elperiodico.com
ZARAGOZA

E
l crimen de Eduardo 
Montori, conocido co-
mo Falconetti, ocurrido 
en 1996 en Ejea, estuvo 

a punto de prescribir, si no lle-
ga a ser por la labor del labora-
torio central de criminalística de 
la Guardia Civil que pudo iden-
tificar una huella dactilar impre-
sa en una mancha de sangre. Co-
rrespondía a Pablo Miguel Ca-
nales Lahoz, quien se sentará el 
próximo 25 de abril en el banqui-

La Guardia Civil dio 
con el sospechoso dos 
meses antes de que 
prescribiera el crimen

b llo de los acusados de la Audien-
cia Provincial de Zaragoza y don-
de será juzgado por un tribunal 
porpular. Este ejeano se enfrenta 
a 20 años de prisión que solicita 
la familia de la víctima, represen-
tada por el penalista Javier Noti-
voli, y a 18 años, que es la solici-
tud de la Fiscalía. 

Las acusaciones señalan que en 
la madrugada del 9 de septiem-
bre de 1996 el acusado accedió 
al domicilio de la víctima, con 
la que mantenía una relación de 
amistad y con el que se dedicaba 
al tráfico de drogas «a baja esca-
la». Tras una discusión posible-
mente relacionada con esta acti-
vidad, el procesado, que contaba 
entonces con 24 años, le asestó a 
su víctima múltiples puñaladas 
en el tórax que le causaron die-
ciséis heridas que afectaron en 

su mayor parte a órganos vitales. 
Con las sucesivas puñaladas infli-
gidas el acusado «aumentó deli-
berada e inhumanamente el do-
lor de la víctima, causándole un 
sufrimiento innecesario antes de 
que se produjera la muerte», des-
taca el ministerio público. 

Después de ello, según las acu-
saciones, Pablo Miguel Canales 
Lahoz depositó el cadáver en la 
cama de la propia víctima y le 
cortó la cabeza con el arma blan-
ca que portaba antes de quemar 
el cuerpo. La cabeza de Montori 
nunca llegó a ser localizada por 
los agentes de la Guardia Civil 
que se hicieron cargo de la inves-
tigación del crimen. El fiscal cali-
fica los hechos como un presunto 
delito de asesinato y solicita pa-
ra el acusado una condena de 18 
años de prisión, así como el pago 

de una indemnización de 80.000 
euros al hijo de la víctima. Por su 
parte, la acusación particular ti-
pifica también los hechos como 
un delito de asesinato pero eleva 
la petición de condena a 20 años 
de prisión. Subsidiariamente, en 
caso de descartarse la acusación 
por asesinato, este letrado, que 
representa a la viuda del falleci-
do y a su hijo, reclama una con-
dena de 15 años de cárcel para el 
procesado por un delito de homi-
cidio doloso.  

El procesado –defendido por el 
abogado Javier Elía–, tras ser dete-
nido por otro asunto en el 2015, 
amenazó a los agentes que le cus-
todiaban en el calabozo «con ma-
tarlos, igual que había matado a 
Eduardo Montori». Ante ello, el 
Juzgado de Instrucción de Ejea 
reabrió el caso. H

aplazadas 
otra vez las 
declaraciones 
de Pomecia

El Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 1 de 
Teruel que investiga ila exis-
tencia de un posible delito de 
malversació de caudales pú-
blicos y otro de prevaricación 
por la urbanización del barrio 
de Pomecia, volvió a aplazar 
ayer las declaraciones de dos 
exalcaldes de la ciudad. Mi-
guel Ferrer (PAR) y Lucía Gó-
mez (PSOE) tenían que haber 
declarado ayer, pero los pro-
blemas de un letrado hicieron 
que el magistrado pusiera co-
mo nueva fecha el próximo 4 
de abril. Es la segunda vez que 
se aplaza. H

EL PERIÓDICO
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TeRuel

Ganar Teruel 
propone un 
parque cubierto 
para el invierno

El grupo municipal Ganar 
Teruel llevará al pleno de abril 
la propuesta para que el Pala-
cio de Exposiciones pueda uti-
lizarse como parque infan-
til cerrado durante los meses 
de invierno. Para ello, solici-
ta que se encargue a los servi-
cios técnicos municipales la 
valoración de ese uso tempo-
ral. Los menores tienen reser-
vadas unas horas en el Centro 
de Ocio Joven de la plaza Do-
mingo Gascón, los fines de se-
mana por la mañana, lo cual 
resulta insuficiente según el 
grupo Ganar Teruel. H
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