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La Policía 
Nacional de 
Huesca convoca 
un concurso 
de literatura
D.A.

HUESCA.- La Comisaría del 
Cuerpo Nacional de Policía 
de Huesca ha convocado  
su Primer Concurso Litera-
rio Policía y Cultura 2009 
con el ánimo de fomentar 
la participación cultural de 
los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía, así co-
mo promover la creación li-
teraria entre sus miembros 
y propulsar una participa-
ción más activa de la Poli-
cía Nacional en la cultura, 
especialmente en el ámbito 
literario.

El concurso está patro-
cinado por Caja Duero de 
Huesca y repartirá dos pre-
mios de 600 y 300 euros, 
además de unas placas con-
memorativas del evento. 

Por respeto al medio 
ambiente, la recepción de 
trabajos será única y exclu-
sivamente mediante correo 
electrónico, para lo que se 
ha habilitado una cuenta a 
tal fin.

Para la constitución del 
jurado se elegirán cuatro 
miembros entre funciona-
rios de la propia comisaría, 
de distintas escalas, y otros 
cuatro entre personas rela-
cionadas con la cultura os-
cense y cuyos nombres se 
darán a conocer en el mo-
mento del fallo.

La entrega de premios 
tendrá lugar el 2 de octubre 
del próximo año y se efec-
tuará en la propia Comisa-
ría de Huesca coincidiendo 
con la Festividad de los Án-
geles Custodios, Patrón de 
la Policía.

El cubano Carlos Faxas actualiza a Bach

Carlos Faxas García, en el concierto del domingo. VÍCTOR IBÁÑEZ

Teresa PUEYO

HUESCA.- El pianista cubano Carlos 
Faxas García protagonizó el concierto 
correspondiente al último domingo 
del mes de agosto en el Salón Azul del 
Casino oscense. Un concierto pensa-
do para despertar el interés del pú-
blico gracias a la interpretación del 
pianista.

Además de intérprete, Carlos Faxas 
desarrolla una intensa labor como 
compositor, una faceta que comenzó 
en La Habana con el fin de compensar 
el escaso acceso a la literatura musi-
cal en su país. El estudio que realiza 
sobre los polifonistas y la admiración 
que siente por J. S. Bach influyen cla-
ramente en sus composiciones, tal y 
como se pudo observar en la prime-
ra obra interpretada, “Preludio y Fuga 
número 4 rn Do # m”, donde el toque 
semejante al de los clavecinistas, los 
diferentes planos y voces incluso el 

final con la cadencia picarda, recuer-
dan al genio del barroco. En cuan-
to a la interpretación, Carlos Faxas 
plantea una posición muy coherente, 

intentando imitar lo máximo a los cla-
vecinistas pero beneficiándose de los 
recursos del piano, pensando cómo 
lo habría hecho J. S. Bach. Siguiendo 

estos criterios, realizó una excelente 
interpretación del “Concierto en estilo 
italiano” de J. S. Bach, con un segun-
do movimiento elegante, expresivo y 
sobrio al mismo tiempo.

Siguió con la “Sonata K. 331 en La 
M” de W. A. Mozart, una obra espe-
cial, pues su primer movimiento no 
presenta la forma clásica de sonata, 
sino que consiste en un tema con va-
riaciones, el segundo es un menuetto 
y finaliza con el conocidísimo “Ron-
dó alla turca”, despertando el inte-
rés y el reconocimiento del público. 
El programa finalizó con el “Scherzo 
Op 31” de F. Chopin, con la cual pu-
dimos apreciar el máximo esplendor 
del piano romántico. Lo más desta-
cable del concierto fue la facilidad y 
la maestría con la que el pianista se 
adaptó e interpretó cada uno de los 
estilos.

Finalizó con los ritmos y el son cu-
bano de la Comparsa de Lecuona.

Último concierto de agosto en el Salón Azul del Casino de Huesca

El doctor en Biología fue pionero en desarrollar el pensamiento ecológico en la montaña 

Luisa PUEYO

JACA.- El doctor en Biología 
Pedro Montserrat ha supera-
do las 500 publicaciones, y en-
tre las últimas de ellas, las que 
hacen los números 500 y 503, 
se encuentran sendos artícu-
los de opinión del DIARIO DEL 
ALTOARAGON, en concreto 
los editados con las fechas del 
1 y el 10 de agosto, respectiva-
mente. Entre ambas ha tenido 
lugar el aniversario del doctor 
Montserrat, quien el pasado 8 
de agosto cumplió 90 años.

Así se explica en el blog de la 
página web http://pedromont-
serrat.wordpress.com/, en el 
que hay un apartado específico 
dedicado a los numerosos artí-
culos que este eminente cientí-
fico, de reconocido prestigio en 
los ámbitos nacional e interna-
cional, ha publicado en nuestro 
periódico. Varios de ellos han 
sido en el especial de las fies-
tas laurentinas, que desde hace 
años ha contado con la colabo-

ración del doctor Montserrat. 
El artículo publicado el 10 de 
agosto último tiene el elocuente 
título de “Olvidamos, descuida-
mos lo nuestro”, y es una nueva 
llamada de atención, que como 
otras muchas del doctor Mont-

serrat, va más allá de su espe-
cialización en botánica para 
ahondar con argumentos sóli-
dos en la necesidad de cuidar 
nuestro territorio. 

El que hace el número 500 es 
el titulado “Jánovas-Fiscal, su 

solana, sobrepuerto y Ordesa”, 
en el que el doctor Montserrat 
apuesta no por lo que llama “la 
producción subsidiada del ce-
real”, que “no tiene porvenir 
en esa comarca, es ruinosa y 
fallarán las subvenciones para 
mantenerla”, sino por “el saber 
aprovechar tantas fuerzas na-
turales como tenemos en nues-
tra montaña”. 

Pedro Montserrat, a quien 
sus discípulos y amigos han 
deseado en su blog de Internet 
“que siga muchos años dándo-
nos lecciones de botánica, de 
ecología y de vida”, ha sido des-
de siempre un gran divulgador 
de sus conocimientos, y lo ha 
hecho de forma sencilla. Jubi-
lado como profesor del Institu-
to Pirenaico de Ecología (IPE) 
de Jaca, perteneciente al Cen-
tro Superior de Investigaciones 
Científicas, Pedro Montserrat 
sigue teniendo una vida laboral 
activa, como investigador de la 
flora ibérica y como divulgador. 
De su labor destaca tanto el ser 
pionero en planteamientos de 
ecología de montaña referidos 
a ganadería y pastos, como ser  
un defensor del mundo rural. 

En Jaca, donde lleva afinca-
do desde los años 60 y fundó 
el herbario del IPE (el terce-
ro en importancia del país), se 
han reconocido sus méritos al 
dar en 2004 su nombre a unos 
jardines y en 2007 con la con-
cesión del Sueldo Jaqués, la 
máxima distinción que otorga 
la ciudad y que el doctor Mont-
serrat ha sumado a los numero-
sos galardones que le han sido 
concedidos a lo largo de su ca-
rrera científica. 

Pedro Montserrat superó los 
500 textos publicados en agosto

Pedro Montserrat. S. E.

El doctor en Biología Pedro 
Montserrat alcanzó y superó 
este pasado mes de agosto las 
500 publicaciones en medios 
de comunicación. Profesor ju-
bilado del Instituto Pirenaico 
de Ecología, Montserrat llegó a 
su texto número 500 el primer 
día del mes pasado, con el ar-
tículo “Jánovas-Fiscal, su so-
lana, sobrepuerto y Ordesa”, 
publicado en este periódico. 
Su rigurosa labor de divulga-
ción le ha hecho acreedor del 
Sueldo Jaqués, la máxima dis-
tinción que concede la ciudad, 
entre otros galardones.


