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El Grupo Avanza apoyará
un programa de educación
ambiental con sus autobuses
HUESCA. El Ayuntamiento
de Huesca y Grupo Avanza
han suscrito un convenio de
colaboración para realizar un
programa de sensibilización y
concienciación ambiental en
materia de residuos y que los
centros escolares de la ciudad
visiten la estación depuradora
de aguas residuales y espacios
naturales del entorno como
las albercas de Loreto y Cortés y la ribera del Flumen.
El alcalde, Luis Felipe,
aplaudió ayer la firma de este
convenio un año más que permite reforzar uno de los objetivos de este mandato en materia de sensibilización y educación ambiental. Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, Carmen García, remarcó que estas actividades están
pensadas tanto para los centros educativos como para el
público en general, «porque
es muy importante dar a conocer no solo la gestión de residuos sino la importancia de
la biodiversidad en la ciudad

con espacios como Loreto o la
Alberca Cortés».
El Área de Medio Ambiente pondrá a disposición de dicho programa a varios educadores medioambientales para
guiar a los escolares y realizar
las actividades de concienciación ambiental en días laborales y algún festivo previamente acordado, en horario de 9.30
a 12.30. En total unas 80 jornadas llenas de actividades que
se llevarán a cabo, previsiblemente, a partir de septiembre.
Además de transportar a los
escolares, el Grupo Avanza
también se compromete a
proporcionar un autobús-oficina para hacer campañas de
concienciación en el término
municipal. Su director gerente, José Ramón Lasierra, valoró que el convenio «encuadra
perfectamente con la Responsabilidad Social de nuestra
empresa aquí en Huesca y en
el resto de ciudades donde estamos presentes».

Teatro y música
para recordar la
llegada del tren
a Sabiñánigo

ción de estos dos colectivos, y
en la estación de tren se desarrollará el espectáculo. Se podrá escuchar, entre otras piezas, el himno de Sabiñánigo,
con letra de Carlos Rufas.
Rubén Villacampa, concejal
de Promoción, apuntó que la
llegada del ferrocarril «propició que un pequeño núcleo rural se convirtiera en una gran
ciudad», y con esta actividad
se pretende recordar «lo que
hemos sido». ‘Todos a la estación’ se enmarca en el programa que está llevando a cabo el
Consistorio desde principios
de año relativo a las señas de
identidad de esta ciudad y cuyos pilares son la llegada del
tren, la industria y las asociaciones locales.

SABIÑÁNIGO. ‘Todos a la estación’ es el título de la actividad que se desarrollará el próximo viernes 1 de junio, a las
22.00, para conmemorar la llegada del primer tren de pasajeros, hace ahora 125 años.
La banda Chicotén y el grupo de teatro Sabiñánigo pondrán en escena un espectáculo «dinámico, con variedad de
estilos» y en el que se transmitirá lo que supuso para la
capital serrablesa este hito.
Habrá un desfile desde la plaza España, con la participa-

Estepárea anima
a emprender en
Monegros con
charlas y talleres
SARIÑENA. La Comarca de
Los Monegros continúa apostando por el fomento del espíritu emprendedor con el fin
de sumar esfuerzos en la lucha contra la despoblación.
Para ello, a lo largo del año desarrolla varias iniciativas como el programa ‘Aprendiendo
a emprender’, que fue exportado al conjunto de Aragón, o
el foro Estepárea, que tendrá
lugar los días 30 y 31 de mayo
y 1 de junio en Sariñena.
Las tres jornadas incluirán
varias charlas y talleres de en-
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Desmantelan una casa de citas
que controlaba por cámara a
las prostitutas y vendía cocaína
La Policía Nacional
ha detenido a un
matrimonio que
lideraba el negocio
y a 7 personas más
HUESCA. La Policía Nacional ha

desmantelado una casa de citas
en Huesca que operaba como
punto de distribución de cocaína
y que controlaba a las prostitutas
con videocámaras para asegurarse de que no se iban del piso. Entre los nueve detenidos por tráfico de drogas hay un matrimonio
de un hombre de origen dominicano y una mujer nicaragüense
que lideraban el negocio.
Según informó ayer la comisaría, la Operación Esteso se inició
en noviembre a raíz de varias investigaciones que supusieron la
detención de cinco personas que
se dedicaban a la venta de cocaína y ‘speed’ en varias localidades
del Pirineo aragonés, averiguán-

dose que se suministraban en una
vivienda de Huesca que operaba
además como casa de citas. Además, era un punto de venta al menudeo a consumidores finales.
El líder de la organización se
procuró un trastero, totalmente
desvinculado del domicilio donde residían, y como medida de seguridad para tratar de evitar su
descubrimiento. En él adulteraba
y manipulaba la cocaína con una
prensa, un gato hidráulico y moldes de diversos tamaños en forma de cilindros. Este pequeño taller estaba oculto tras un colchón
en una esquina del trastero.
Además del matrimonio y de
dos colaboradores, también han
sido detenidos cinco personas
que se encargaban de vender la
droga en localidades pirenaicas.
En los registros se aprehendieron de 464 gramos de cocaína,
sustancia de corte y todos los útiles necesarios para la adulteración y manipulación de la droga.
Además, los agentes se incautaron de 900 euros y dos vehículos.

Aparte de la actividad ilícita de
venta de sustancias estupefacientes, ese mismo matrimonio había
establecido su vivienda como casa de citas, alojando a varias prostitutas que eran «totalmente controladas», siendo incluso vigiladas por cámara para asegurarse
de que no abandonaban el piso.
En el momento del registro había
dos mujeres nicaragüenses que
llevaban un mes en la casa aunque existen indicios de que había
mucha rotación de prostitutas.
Según la Policía Nacional, la
pareja se aprovechaba de la situación de necesidad y de ilegalidad
administrativa de estas mujeres,
que acudían voluntariamente a la
casa de citas pero a las que luego
imponían unas condiciones abusivas que suponían un auténtico
«lucro» de su actividad. Y es que
se quedaban con un porcentaje
muy elevado del dinero que obtenían por sus servicios. Por ello,
fueron detenidos también por delitos relativos a la prostitución.
R. D. N.

LAURA ZAMBORAÍN

trada libre, que contarán con
un amplio abanico de ponentes, desde el equipo del proyecto Laina Bot, que aplica la
tecnología al turismo, hasta el
profesor de la Universidad de
Zaragoza, Jorge Torres, que
dará respuesta a la pregunta:
¿el genio nace o se hace? La
ponencia inaugural correrá a
cargo de una monegrina, la
científica Pilar Gayán, vecina
de Sodeto, que, junto a otras
compañeras, recibió la Medalla de las Cortes de Aragón
2018. Asimismo, como cada
año, serán presentados varios
proyectos pedagógicos y habrá un mercadillo creado por
las seis cooperativas escolares
incluidas en el programa
‘Aprendiendo a emprender’.
PATRICIA PUÉRTOLAS

José Luis Escutia, director de Cáritas, y la responsable de la Agencia de Colocación, Cristina Puente. J. L. P.

Cáritas abre en Monzón una agencia
para ayudar a la reinserción laboral
HUESCA. Cáritas Diocesana ha

abierto en Monzón una Agencia
de Colocación con dos profesionales que ayudarán a personas
con difícil acceso al mercado de
trabajo y que llevan años en paro
a su reinserción laboral.
Los servicios se prestarán en
coordinación con el Inaem y con
otros entes que trabajan en la
búsqueda de empleo. Pero en este caso se ofrecerá «unos itinerarios individualizados de inser-

ción, analizando con un estudio
las fortalezas y debilidades la
persona y buscando la máxima
adecuación a su perfil», como explicó Cristina Puente, responsable de la agencia, que lleva el
nombre de Barmón (en alusión a
Cáritas de Barbastro-Monzón).
También se impulsarán cursos
de formación, se mantendrá contactos con empresas y asociaciones para realizar prácticas, y se
hará un acompañamiento del

usuario en su puesto de trabajo
«para tranquilizar a los empresarios y que vean que estaremos
detrás para comprobar que todo
se desarrolla con normalidad»,
señaló José Luis Escutia, director
de Cáritas. La oficina está en los
bajos de la sede de Cáritas, en la
calle Joaquín Costa. Abre de 9.30
a 13.30 y de 16.00 a 19.00, con cita
previa en el teléfono 974 403 902
o empleo.barmon@gmail.com.
JOSÉ LUIS PANO

