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Proyecto
para reducir
las emisiones
de los purines
MADRID. El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA),
dependiente de la DGA, coordina el proyecto europeo Life
‘Arimedia’, en el que participan diversas instituciones y
empresas, españolas e italianas. En concreto, trabaja para
reducir las emisiones de amoniaco en la agricultura mediante técnicas innovadoras
de fertirrigación con purín.
‘Arimedia’ está dotado con
un presupuesto de 2,6 millones de euros para cuatro años
y pretende reducir la volatilización del amoniaco cuando
se aplica el purín en campos
de cultivo. El amoniaco es uno
de los principales gases contaminantes por su repercusión en la calidad del aire y
afecta tanto al medio ambiente como a la salud de las personas y animales.
Se pretende demostrar la
efectividad de nuevas técnicas
para reducir las emisiones respecto a la aplicación tradicional del purín en abanico. Se
espera obtener una reducción
del 50% y del 90% de las emisiones en función del sistema
de riego escogido.
HERALDO

SANIDAD

Sello de calidad
para el Instituto de
Ciencias de la Salud
El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) ha obtenido el sello de calidad
HRS4R «por crear y fomentar
la investigación y apostar por
mejorar el espacio de trabajo»
de las personas que se dedican a esta actividad. La Comisión Europea es la encargada
de distinguir a instituciones y
entidades con este sello de calidad, denominado HR Excellence in Research, uno de los
más importantes de Europa.
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Tres personas fallecen en accidentes de
tráfico en Aragón en menos de 24 horas
 Además de la del

sábado en Alcorisa,
ayer murió una en
la N-232 en Mallén
y otra en La Muela
en una rotonda
ZARAGOZA. Tres personas han
perdido la vida en sendos accidentes de tráfico registrados en
menos de 24 horas en las carreteras de Aragón. Uno de ellos se
produjo en el peligroso tramo de
la N-232 sin desdoblar, en el término de Mallén; otro en la rotonda de la A-2 a la altura del polígono de Centrovía, en La Muela, y
el tercero en la N-211, en Alcorisa. Además, tres motoristas resultaron heridos graves en otros tantos siniestros ocurridos en la localidad zaragozana de Sástago y
las turolenses de Nogueras de Albarracín y Cortes de Aragón.
El primero de los siniestros
mortales, del que ya se informó
ayer, tuvo lugar en Alcorisa, en la
carretera N-211, sobre las 19.50 del
sábado. El percance consistió en
un choque frontolateral entre un
turismo, y una furgoneta. El primero iba conducido por una mujer de unos 50 años, identificada
como L. P., que falleció en el acto,
mientras que el conductor del segundo resultó herido leve.
Volvía del entierro de su hermano
El segundo ocurrió a las 17.15 de
ayer a la altura del kilómetro 295,
en el término de Mallén. Por motivos que se desconocen, el turismo, conducido por M. E. C., de 64
años y vecino de Pamplona, colisionó contra un camión, cuyo
chófer resultó ileso. Los equipos
de emergencia que acudieron al
lugar no pudieron hacer nada por
salvar la vida del vecino de Pamplona. Con él viajaba su mujer,
que prácticamente salió ilesa,
aunque tuvo que ser atendida ante la crisis de ansiedad que sufrió.
Se da la dramática circunstancia
de que el matrimonio regresaba a
la capital navarra tras haber asis-

Estado en que quedó el turismo accidentado en la N-232 tras colisionar contra un camión. DPZ

Accidente mortal ocurrido ayer en la rotonda de Centrovía. DPZ

tido en el cementerio zaragozano
de Torrero al entierro de un hermano de M. E. C.
Apenas dos horas después, sobre las 19.30, otro conductor, P. S.
V., de 59 años y vecino de Zaragoza, perdía la vida al volcar con su
todoterreno en una rotonda de
acceso a la A-2 desde el polígono
industrial Centrovía de La Muela, a la altura del kilómetro 302 de

la citada autovía. Hasta el lugar
acudieron miembros de la Guardia Civil de Tráfico y del cuerpo
de Bomberos de la Diputación de
Zaragoza. Los agentes están investigando este percance ya que,
al parecer, el conductor había tenido unos minutos antes otro accidente en el casco urbano de La
Muela, donde había chocado
contra la esquina de un inmueble.

Los equipos de emergencias
también tuvieron que asistir a
tres motoristas que resultaron
heridos de gravedad en sendas
salidas de vía. Uno de ellos, accidentado en Sástago, se despeñó
por un barranco y fue rescatado
por los bomberos de la DPZ, que
también tuvieron que ayudar a
bajar con cuerdas de rapel a los
médicos por la pronunciada pendiente hasta el lugar donde se encontraba el herido. El percance se
produjo a las 8.50 en la A-221. El
hombre fue trasladado por el 061
a un centro hospitalario con diversas fracturas.
Los otros dos accidentes en los
que se vieron involucrados motoristas se registraron el pasado sábado. Sobre las 10.35, F. E. P., de 41
años y vecino de Zaragoza, se salió de la vía cuando circulaba por
la A-222 y se estrelló contra un talud. El suceso ocurrió en el kilómetro 71,600, en Cortes de Aragón. Poster iormente, a las 14.40, F.
B. P., de 36 años y vecino de Gata
de Gorgos (Alicante), se lesionó
gravemente al caerse sobre la calzada en el kilómetro 50,300 de la
A-1512, en Noguera de Albarracín.
M. GARÚ
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La Universidad
presenta el doctorado
Banco Santander
El vicerrector de Internacionalización y Cooperación de
la Universidad de Zaragoza,
Francisco Beltrán, acompañado por responsables del Banco Santander, presenta hoy los
resultados del programa de
cooperación Doctorado Banco Santander-Universidad de
Zaragoza creado para la formación doctoral de docentes
investigadores de universidades latinoamericanas. Les
acompañarán seis doctorandos latinoamericanos.

Los 25 militares ingresados reciben el alta médica
Acudieron el sábado al
Hospital Militar junto
a 15 compañeros por una
posible intoxicación
alimentaria
ZARAGOZA. Todos los militares
que ingresaron el sábado en el
servicio de Urgencias del Hospital Militar de Zaragoza por una
posible intoxicación alimentaria
han recibido el alta. De los 40
que precisaron asistencia médica –pertenecientes a la unidad de
Ingenieros número 1 de Burgos,

y que se encontraban de maniobras en el campo de San Gregorio– quince recibieron el alta el
sábado por la mañana por su
evolución favorable, mientras
que los otros 25 permanecieron
la noche en observación. Tras salir del hospital ayer por la mañana regresaron a Burgos.
Los 25 militares que abandonaron el hospital ayer por la mañana se encuentran fuera de peligro y fueron trasladados en autobús a Burgos, donde se encuentra la sede del Regimiento
de Ingenieros número 1. El resto

de compañeros de esta unidad,
entre los que se encuentran los
15 que fueron ingresados también en la madrugada de ayer en
el citado centro hospitalario y
posteriormente dados de alta,
continúan en el campo de maniobras de San Gregorio de Zaragoza para concluir el programa
previsto y, aunque no pudieran
precisar la finalización del mismo, estiman que no se alargará
mucho, según informó Efe.
Fuentes militares informaron
de que los afectados empezaron
a sentirse mal después de la ce-

na del viernes y fueron trasladados de urgencia al Hospital Militar en torno a las 4.00 del pasado
sábado. Presentaban fiebre, vómitos, diarrea y sudoraciones. Al
parecer, podrían haber sufrido
una intoxicación alimentaria. Para esclarecer las causas, se ha
abierto una investigación y se
analizará tanto el agua que tenían a su disposición como los
alimentos que ingirieron durante la cena. El menú consistió en
salchichas al vino y un revuelto
de arroz con huevos.
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