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El delegado del Gobierno en
Aragón condecora a Marquina
Es el segundo jefe de la Comisaría de Policía Nacional de Huesca
D.A.
HUESCA.- El delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández, impuso ayer la Encomienda
de la Orden al Mérito Civil a Miguel Ángel Marquina, segundo
jefe de la Comisaría Provincial
de Policía Nacional de Huesca y
secretario general.
Marquina ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1971.
Durante toda su vida profesional,
ha demostrado una plena dedicación y entrega, y ha participado
en multitud de servicios, algunos
de gran relevancia, todos ellos
realizados con el convencimiento de que constituían un beneficio para la sociedad.Participó en

la desarticulación de la célula de
vinculación carlista que atentó
en la fábrica de embutidos Pamplonica de Navarra en 1971; en la
instrucción y detención del autor
de un robo con homicidio de una
anciana muy conocida y querida en Huesca, “Marieta” Pérez;
también de manera directa en la
investigación, dirección y detención de los autores del homicidio
del vigilante de la discoteca Penny Lane, o en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino
en Manresa, donde se intervinieron más de 1.200 kilos de Clembuterol, y más tarde de otro
importante alijo del mismo producto con la detención de un industrial vecino de Huesca, entre

otras actuaciones.
Durante sus años como jefe
de la Unidad de la Policía Judicial, ha intervenido en importantes servicios de delitos contra
las personas, la libertad sexual,
el tráfico de drogas, el patrimonio histórico, la salud pública o
la propiedad, que han contribuido notablemente al prestigio del
que goza la comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía.
En el acto, presidido Fernández, estuvieron presentes el
subdelegado del Gobierno en
Huesca, Ramón Zapatero; el jefe superior de Policía de Aragón,
Leoncio Lorente; y el jefe de la
Comisaría Provincial de Huesca,
Eugenio Pino, entre otros.

Imagen de uno de los vuelos de Pyrenair, en el aeropuerto de Huesca. D.A.

Pyrenair amplía su oferta
de plazas para la semana
blanca, del 11 al 16 de enero
L.B.

Marquina recibió la Encomienda de la Orden al Mérito Civil de manos de Javier Fernández. S.E.

HUESCA.- Pyrenair ampliará
su oferta de plazas para la semana blanca entre el 11 y el 16
de enero. El avión de 90 plazas
se ha quedado pequeño ante la
gran demanda de estas fechas,
por lo que Pyrenair reforzará la
programación de esos días con
un Airbus 320 de 180 pasajeros,
ofertando de esta manera 270
plazas para los cinco días de esquí en el Pirineo oscense.
Por otro lado, el vuelo a Las
Palmas de Gran Canaria se encuentra ya a la venta para la salida desde Huesca del 1 al 8 de
marzo. Los vuelos a Canarias,
que se realizarán con un B757
de 200 pasajeros, se sumarán
durante el final de febrero y el

principio de marzo a los programados desde La Coruña,
Madrid, Londres, Palma de Mallorca y Sevilla.
A partir de diciembre, la compañía oscense utilizará los servicios de Air Nostrum como
operador aéreo para los vuelos
peninsulares, vía Madrid. De esta manera, los vuelos que salgan
desde el Aeropuerto Huesca-Pirineos tendrán el código de Iberia, que mejorará las conexiones
de Huesca con el resto de Europa
y otros continentes. Por eso, los
pasajeros utilizarán el mismo
billete y no tendrán que facturar
nuevamente en el aeropuerto de
Madrid.
Los precios de los vuelos desde Huesca a Londres serán de
87 euros por trayecto; a Madrid,
por 48 euros; y La Coruña, Sevilla y Palma de Mallorca, desde
77 euros.
Desde mediados de octubre,
se pueden adquirir los billetes
para este invierno, con grandes
ventajas para quienes reserven
sus plazas con anticipación en
la web www.pyrenair.es y en las
agencias de viajes. Los vuelos
comenzarán el 21 de diciembre
y se prolongarán hasta el 19 de
abril.
RÉCORD DE OPERACIONES
EN EL HUESCA-PIRINEOS
El aeropuerto Huesca-Pirineos basa, durante la mayor
parte del año, sus operaciones
de vuelo en las que realiza la escuela internacional Top Fly. Así,
la semana pasada se alcanzó el
récord, con 142 operaciones de
vuelo en un solo día. La mayor
parte de operaciones se realizó
con aviones Tecnam P2002 Sierra, monomotor básico en uso
en la Escuela Internacional. Top
Fly, actualmente, imparte en
Huesca formación a 130 alumnos seleccionados por cuatro
compañías aéreas chinas distintas, entre las más importantes del gigante asiático y antes
de que finalice este año espera
que la cifra de alumnos alcance
los 170.
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