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El PSOE critica
que Juste
impidiera
un debate
sobre la PaC
Redacción
Teruel

El PSOE ha criticado a través
de un comunicado de prensa
a Joaquín Juste, presidente de
la Comunidad de Teruel, por
impedir que se debatiera en el
pleno comarcal una moción
sobre la PAC en dicha delimi-
tación territorial. Los socialis-
tas estiman que con esa acti-
tud, Juste “se pone del lado
de Lobón” en lo que a postura
política se refiere sobre la
PAC.

Los socialistas pedían en
esa moción no debatida el ce-
se del consejero de Agricultu-
ra por entender que su gestión
“atenta claramente contra los
intereses de los agricultores
de esta provincia”, según pu-
so de manifiesto el consejero
comarcal socialista Juan Ra-
món Cardo. En la moción se
iba a recordar que las organi-
zaciones agrarias iban a recla-
mar conjuntamente al Gobier-
no de Aragón un cambio de la
aplicación de la PAC en el te-
rritorio aragonés.

La CHE inicia trabajos de
adecuación en el río Lanzuela,
en varios términos municipales
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La Confederación Hidrográfica
del Ebro, organismo autónomo,
adscrito al Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Am-
biente (MAGRAMA), ha iniciado
los trabajos de adecuación y lim-
pieza del río Lanzuela, en los tér-
minos municipales de Lanzuela,
Cucalón, Villahermosa del Cam-
po y Badules, en las provincias
de Teruel y Zaragoza.

Según se explica en un comu-

nicado de prensa, los trabajos tie-
nen un presupuesto de 89.999
euros y su objetivo es recuperar
la capacidad de desagüe del río
ya que la proliferación excesiva
de vegetación ha favorecido la
acumulación de sedimentos, re-
duciendo la sección del cauce y
contribuyendo a su elevación.

DDrreennaajjeess
Esta situación ha provocado una
reducción del drenaje en las fin-
cas cercanas, con aparición de
encharcamientos ocasionales y

supone un riesgo de afecciones
graves en caso de avenidas.

La actuación se iniciará en un
tramo del río que discurre parale-
lo al camino de acceso a la ermita
de San Bartolomé y finalizará en
la desembocadura del río Lan-
zuela en el Huerva.  

Los trabajos consistirán en
limpiezas en el cauce, márgenes
y riberas (retirando las ramas y
árboles muertos, enfermos o que
invaden el cauce), desbroces y
talas selectivas. 

También se realizará excava-

ciones puntuales para abrir el
cauce y se revegetarán los talu-
des con estaquillas de sauce pro-
cedentes de la zona.   

Estos trabajos se enmarcan
dentro de las actuaciones de con-
servación de cauces de los ríos
que la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro desarrolla en toda la
Cuenca para detectar zonas po-
tencialmente peligrosas y me-
diante la limpieza de márgenes,
riberas y cauces, mejorar la capa-
cidad de desagüe del río y en ca-
so de avenidas, evitar desborda-
mientos. 

Limpieza de cauce, márgenes y riberas, lo destacable

• • • Estos trabajos se
enmarcan en
actuaciones de
conservación para
mejorar la capacidad
de desagüe del río …

Raúl Igual, a la izquierda, junto a Carlos Medrano, uno de los coodirectores

Un titulado en Teruel,
premio nacional del
Colegio de Ingenieros
de Telecomunicaciones

Redacción
Teruel

Raúl Igual Catalán,  que realizó
sus estudios  de Ingeniería Téc-
nic de Telecomunicación en la
Escuela Politécnica de Teruel y
que es miembro del grupo EduQ-
Tech ha sido ha recibido el pri-
mer premio “Liberalización de
las Telecomunicaciones 2014”
otorgado por la Asociación Espa-
ñola y el Colegio Oficial de Inge-
nieros Técnicos de Telecomuni-
cación, se informa en un comuni-
cado de prensa.

Al premio, entregado en el
marco del Concurso Nacional al
Mejor Proyecto Fin de Grado de
las Escuelas de Ingeniería Técni-
ca de Telecomunicación, optaban
88 trabajos presentados por dife-
rentes universidades de toda la
geografía española.

La ceremonia de entrega tuvo
lugar durante la cena de Navidad
que anualmente celebran ambas
entidades en Madrid el pasado 13
de diciembre. 

FFoorrmmaacciióónn
Raúl Igual Catalán, realizó sus
estudios de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación – Especial sis-
temas electrónicos – en la Escue-
la Universitaria Politécnica de Te-
ruel, finalizando en el año 2008.
Posteriormente completó sus es-
tudios en la EINA (Zaragoza) y
en el LIRMM (Montpellier – Fran-
cia). 

Durante el pasado año com-
pletó un curso de adaptación al
Grado en la Universidad Euro-
pea, cuya conclusión dio lugar al
proyecto fin de grado objeto de
este reconocimiento.

El trabajo realizado por Raúl
Igual que ha merecido el premio
antes mencionado, y codirigido
por los doctores José Manuel Ló-
pez (Universidad Europea) y Car-
los Medrano (EduQTech - Escue-
la Universitaria Politécnica de Te-
ruel) fue seleccionado como el
mejor en la categoría Sistemas de
Telecomunicación. 

EEll  pprrooyyeeccttoo  pprreemmiiaaddoo
En el proyecto titulado “Monito-
rización del movimiento humano
utilizando smartphones” se ha
desarrollado una aplicación inte-
ligente que detecta automática-
mente alguno de los movimien-
tos más habituales de las perso-
nas (correr, caminar, subir esca-
leras, etc.). 

Esta detección se realiza en
tiempo real utilizando técnicas
de reconocimiento de patrones
(Pattern Recognition) y aprendi-
zaje automático (Machine Lear-
ning). 
La aplicación puede ser útil en

diferentes campos, como el ám-
bito deportivo o en Salud a través
de la monitorización de la activi-
dad física, fomento de hábitos sa-
ludables, detección de caídas pa-
ra el cuidado de personas mayo-
res, etc.

El trabajo se enmarca en la lí-
nea de investigación en “Calidad
de vida/salud” del grupo EduQ-
Tech, del que Raúl Igual es miem-
bro desde el año 2008. 

Como integrante de este gru-
po  de trabajo e investigación,
Igual ha participado en numero-
sos proyectos de investigación y
publicado diferentes trabajos en
revistas de reconocido prestigio
profesional. 

Al galardón optaban 88 trabajos
presentados por distintas universidades 


