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SOBRARBE

Más de 600
alumnos se
adentrarán en la
cultura pastoril
HUESCA.- El programa “Estudio y
difusión del pastoralismo en el
bien Pirineos-Monte Perdido III”
comienza con las actividades didácticas con escolares el próximo viernes, día 27, y se espera, al
igual que en anteriores ediciones, que más de 600 escolares de
la comarca de Sobrarbe disfruten durante el mes de mayo de
las actividades programadas.
Alumnos de 3 a 12 años participarán en las visitas guiadas e
interpretadas que se realizarán
en el Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido, más concretamente en el valle de Ordesa.
Se han diseñado tres rutas para los escolares de segundo ciclo
de Educación Infantil y de Primaria: Sendero accesible de la Pradera de Ordesa, Pradera de Ordesa-Turieto Bajo-Puente de los
Navarros y Pradera de OrdesaCascada del Estrecho-Pradera de

Ordesa. Las salidas de los más de
600 los estudiantes se distribuirán en un total de 11 días, con una
media que supera el medio centenar de niños por jornada.
El proyecto, que se desarrolla
en el marco de actividades del
Geoparque Mundial Unesco Sobrarbe-Pirineos, es el mejor valorado este año a nivel nacional
de entre las 60 propuestas admitidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la última convocatoria.
El mismo se estructura en tres
apartados, que incluyen “Ejecución de la cuarta fase del estudio arqueológico”, “Programa
de difusión para escolares” y
“Mejoras en la web www.turismosobrarbe.com/patrimoniomundial” y para tales fines dispone de una partida presupuestaria de 28.649,22 euros, de las
que el ministerio financia el 75

S.E.

El viernes arranca la acción didáctica del
programa de “Pirineos-Monte Perdido”
Escolares de Aínsa y Paúles, en una actividad de una edición anterior del programa.
por ciento y el resto, el 25 por
ciento, corre por cuenta de la
Comarca de Sobrarbe. El programa de actividades didácticas
con escolares requiere de la mayor inversión y alcanza un coste de 16.010,63 euros.
En esta acción de difusión para los escolares, que se celebra de
forma anual con gran éxito desde 2013 en la comarca de Sobrarbe, han participado más de 3.000
alumnos, a los que se sumarán
los más de 600 del presente ejercicio. Como en años anteriores,
la cultura agropastoril, que en este territorio se remonta a la Prehistoria y todavía sigue vigente,
será la temática sobre la que girarán estas salidas a la naturaleza, si bien, en esta ocasión se pro-

fundizará en el medio geológico,
un medio que ha dado soporte al
desarrollo de esta cultura agropastoril. La primera de estas actividades se ha programado para
este viernes con los alumnos de
3 a 6 años del Colegio Asunción
Pañart de Aínsa.
La Comarca de Sobrarbe propone a los centros escolares este
programa didáctico para promover el conocimiento de la población local sobre el Geoparque
Mundial Unesco Sobrarbe-Pirineos y todos los bienes inscritos
en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. El bien Pirineos-Monte Perdido permanece
inscrito en la citada lista desde
1997 por sus valores naturales y
culturales. ● D.A.
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Más de 3.000 alumnos han
participado desde 2013 en
el proyecto de difusión
para centros escolares

60
El programa “Estudio y
difusión del pastoralismo
en el bien Pirineos-Monte
Perdido III” es el mejor
valorado a nivel nacional
entre 60 propuestas
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La fibra óptica llegará al polígono Valle del
Cinca en el cuarto trimestre de este año

Una jornada aborda hoy la
lucha contra la despoblación
desde varios ámbitos

Telefónica informa de
la inclusión del área
industrial de Barbastro en
sus planes de despegue
Ángel Huguet
BARBASTRO.- El polígono indus-

trial Valle del Cinca de Barbastro contará con fibra óptica a lo
largo del cuarto trimestre de este año tras la inclusión en los
planes despegue de Telefónica
previstos este 2018. La Asociación de Empresarios ha informado de este avance tecnológico tras la confirmación oficial
de Telefónica. En este aspecto,
el presidente, Adrián Beroz, ha
destacado que “la instalación de
la fibra óptica ha sido una de las
reivindicaciones principales de
los empresarios, ya que los numerosos problemas causados
por la deficiente conexión a Internet han originado reclamaciones de forma reiterada en los
últimos años”.

La situación ha mejorado, en
fechas recientes, con la implantación de la tecnología VDSL,
que corrige la inestabilidad de
la conexión a Internet, mejora
el servicio de voz y aumenta el
ancho de banda del ADSL. La
Asociación de Empresarios ha
trabajado de manera insistente
para conseguir la fibra óptica en
las empresas porque supone
“una herramienta fundamental
en el trabajo de comunicación y
de gestión actuales. Además,
posicionará al polígono Valle
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“Es fundamental en
los trabajos de
comunicación y
gestión actuales”
Adrián Beroz
Presidente de los empresarios

del Cinca entre el mapa de los
que cuentan con banda ancha al
servicio de las nuevas tecnologías”.
Por otra parte, apuntó que “la
fibra óptica hace visible y posiciona al polígono en el mercado
del suelo industrial y favorece la
captación de empresas. En este
aspecto, la Asociación insiste en
la necesidad de poner a disposición nuevo suelo industrial, hasta ahora inexistente, que facilite la implantación de nuevas
empresas”.
Al mismo tiempo, dijo que
“desde la Asociación se reconoce y agradece el interés y trabajo dedicados por el Ayuntamiento y las gestiones llevadas a
cabo por el alcalde, Antonio
Cosculluela, porque han sido
determinantes para que la fibra
óptica sea una realidad durante
este ejercicio anual”. En los presupuestos municipales del año
2018 figura una partida de
100.000 euros para inversión en
suelo industrial y otra de 20.000
para señalizaciones. ●

Se celebra en Huesca
y se analizará la
influencia de la política,
la universidad y la
empresa en este reto
HUESCA.- La Escuela Politécnica Superior de Huesca es
escenario hoy miércoles de
una jornada que aborda la
despoblación desde tres ámbitos que pueden incidir en
la lucha contra este fenómeno: la intervención política,
el conocimiento universitario y la actividad empresaria.
La jornada, que se desarrollará desde las 9 a las 13 horas, lleva por título “Territorio y despoblación” .
El consejero de Vertebración del Territorio Movilidad
y Vivienda, José Luis Soro,
desarrollará la primera ponencia, que versará sobre la
“Directriz Especial de Política Demográfica y contra la
Despoblación de Aragón”.

Posteriormente, el director
general de Ordenación del
Territorio, Joaquín Palacín,
abordará el uso de los “mapas de paisaje” como instrumentos de las políticas de ordenación territorial, y el papel del paisaje como recurso
del medio rural.
Vicente Pinilla, catedrático
de la Universidad de Zaragoza e integrante del Centro de
Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas
Rurales, analizará, hablará
sobre el impacto de la despoblación en Aragón y las líneas de actuación posibles
frente a ella. Y Antonio Condal, director de Recursos Humanos del grupo BonÁrea,
ofrecerá una conferencia titulada “Fijar población en el
medio rural”.
Clausurará la jornada, en
torno a las 13 horas, el director de la Escuela Politécnica
Superior de Huesca, Javier
García Ramos. ● D. A.

