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Los hermanos Delhuyar, homenajeados como reformadores de
ingeniería de minas
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La Universidad de La Rioja (UR) ha rendido hoy un homenaje a los logroñeses Juan José y Fausto Delhuyar, quienes lograron aislar el wolframio en 1783,
como un "acto de justicia histórica" por ser los grandes reformadores de la ingeniería de minas tanto en España como en los países del Imperio.
Así lo ha destacado el organizador de este acto y catedrático de la Universidad de Zaragoza, Manuel Silva, quien ha hecho declaraciones a los periodistas
antes del inicio de esta jornada académica, a la que han asistido el presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, y el rector de la UR, Julio
Rubio.
También ha participado el presidente de la Real Academia de Ingeniería (RAI), Elías Fereres, que es la entidad que ha promovido este reconocimiento, al
que se han sumado el Gobierno riojano, el Ayuntamiento de Logroño, la UR, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de La Rioja y otras entidades.
Silva, quien es académico de la RAI, ha ensalzado el trabajo científico que desarrollaron los hermanos Delhuyar, especialmente en en Colombia y México,
donde aplicaron los conocimientos científicos y económicos más modernos que había en Europa en aquella época y emprendieron una total "renovación".
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GIRA, un programa que impulsa a los jóvenes desfavorecidos a conseguir sus sueños
Hermanas que se encontraba en grave riesgo de exclusión social. Gracias al esfuerzo de su madre y a unos programas de ayuda de su localidad,
pudo entrar en el campus de GIRA y con gran ...

¿Qué pasa con el jabón que no se usa en los hoteles?
...incorpora un nuevo huésped se suelen tirar. De modo que, cada día en los contenedores de los hoteles se pueden encontrar cantidades
desorbitadas de jabones, mientras que otras personas, no ...

Las obras en el entorno del Bernabéu retrasan la reforma del estadio hasta final de verano
La reforma del Santiago Bernabéu se retrasará unos meses respecto a la idea inicial y no arrancará hasta el final de este verano. Tras estimar
parcialmente cuatro de las siete alegaciones ...

El hijo del anciano de Torrejón: «Mi padre se tenía que haber muerto de viejo, pero no así»
Ramón, el hijo del hombre de 81 años que murió ayer después recibir un puñetazo por una discusión de tráfico en la localidad de Torrejón de Ardoz,
ha relatado esta mañana que tanto él como sus dos ...

Macron activará la reforma laboral a base de decretosley
. Y la reforma se abandonó definitivamente. Sarkozy no se atrevió a avanzar en ese campo de minas. Hollande lanzó una reforma del mercado del
trabajo en 2016 (a los cuatro años ...
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