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LOS MONEGROS

ALTO GÁLLEGO

Estepárea ayuda a “emprender
con sentido” en la comarca

Sabiñánigo
celebrará el
aniversario
del tren

Se celebrará con este lema el viernes 1 de junio en Sariñena y, como novedad,
se desarrollará previamente el Foro Empresarial, el 30 y 31 de mayo

“Todos a la estación” se
celebrará el 1 de junio
con un acto nocturno

Marga Bretos
con sentido” será el eje central
en torno al cual girará la edición
de Estepárea el próximo 1 de junio, y el V Foro empresarial de
Los Monegros está previsto para los días 30 y 31 de mayo.
La presidenta de la Comarca
de Los Monegros, Judith Budios, el consejero comarcal de
Fomento, Vicente Ciria, y la
agente de Empleo y Desarrollo
Local, Anabel Lacosta, presentaron ayer la nueva edición de
Estepárea que se celebrará el
viernes 1 de junio, en el salón de
actos de la Comarca de Los Monegros, en Sariñena. En esta
ocasión y como novedad, se incluye el V Foro Empresarial que
tendrá lugar los días 30 y 31 de
mayo, a las 20:30 horas, en el salón de actos del edificio cultural
“Antonio Beltrán” de Sariñena.
Continuando con el objetivo
de fomentar el espíritu emprendedor, especialmente entre los
jóvenes, como medio para garantizar la fijación poblacional
en el medio rural, la presidenta
comarcal, Judith Budios, recordó que desde la Comarca de Los
Monegros llevan “años luchando contra la despoblación”, al
tiempo que recordó acciones
concretas que se impulsan desde la institución para contribuir
a frenar el éxodo poblacional.
Entre ellas citó los servicios comarcales que se prestan en el territorio, “que son vitales para

AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR
ANUNCIO.- Mediante Decreto de
Alcaldía nº 129 de fecha 11 de Mayo de
2018, se acordó someter a exposición
pública los documentos que integran la
Modificación puntual nº3 del PGOU de
Ordenación Urbana de Almudévar
aprobado inicialmente, al objeto de que
en un plazo de un mes, desde su
publicación en el Boletín de la Provincia
de Huesca y tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Periódico Alto
Aragón, se puedan formular alegaciones y, en su caso, otras alternativas por
cualquier persona.
Los documentos que forman parte
de la Modificación puntual nº3 del Plan
General de Ordenación urbana de
Almudévar aprobada inicialmente
podrá ser examinada en las dependencias municipales.
En Almudévar a 11 de Mayo de 2108.
El Alcalde, Fdo.: Antonio Labarta Atarés.
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SARIÑENA.- El lema “Emprender

Ciria, Budios y Lacosta, en la rueda de prensa de presentación de
Estepárea.
igualar en calidad de vida el medio rural y urbano”, así como,
entre otros, la propia puesta en
marcha de Estepárea, la atención a emprendedores y el impulso al programa educativo en
colegios de primaria “Aprender
a emprender”, que se extendió a
nivel autonómico. En este sentido, Lacosta destacó que desde el
Área Comarcal de Fomento se
lleva a cabo un trabajo de campo durante todo el curso con los
centros educativos para sembrar el espíritu emprendedor
entre los niños y jóvenes.
Asimismo, Budios destacó
que la científica María Pilar Gayán pronunciará la conferencia
inaugural de la 17 edición de Estepárea, bajo el título “Mujer,
Ciencia y Medio Rural”. Gayán

ha figurado durante tres años
consecutivos en el listado de las
personalidades científicas más
influyentes del mundo y, recientemente, ha sido galardonada
en la XXV edición de los premios “Aragonesés del año” en la
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“Desde la Comarca
llevamos años
luchando contra la
despoblación”

Judith Budios

Presidenta de la Comarca de Los
Monegros

AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR
ANUNCIO.- Mediante Decreto de Alcaldía nº 128 de fecha 11 de Mayo de 2018, se
acordó someter a exposición pública los documentos que integran la Modificación
puntual nº2 del PGOU de Ordenación Urbana de Almudévar aprobado inicialmente, al
objeto de que en un plazo de un mes, desde su publicación en el Boletín de la Provincia
de Huesca y tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Periódico Alto Aragón, se
puedan formular alegaciones y, en su caso, otras alternativas por cualquier persona.
Quedan suspendidas las licencias para aquellas áreas del territorio objeto del
planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen
urbanístico vigente. Por el plazo de dos años contar desde el acuerdo inicial, extinguiéndose en todo caso con la aprobación definitiva.
Los documentos que forman parte de la Modificación puntual nº2 del Plan General
de Ordenación urbana de Almudévar aprobada inicialmente podrá ser examinada en las
dependencias municipales.
En Almudévar a 11 de Mayo de 2108.
El Alcalde, Fdo.: Antonio Labarta Atarés.

categoría de Ciencia y Tecnología, además de haber obtenido
la Medalla de las Cortes de Aragón, junto a otras investigadoras, por su aportación al conocimiento y al progreso de la sociedad.
Por su parte, Vicente Ciria
desgranó la programación que
incluye el V Foro Empresarial
que este año, como novedad, se
organiza previamente a la celebración de Estepárea, con el fin
de facilitar la presencia del empresariado. En concreto, tendrá
lugar los días 30 y 31 de mayo, a
las 20:30 horas, en el salón de
actos del edificio cultural “Antonio Beltrán” de Sariñena.
Comprende la presentación
del proyecto “Laina Bot”, relacionado con la tecnología aplicada al turismo, y un taller práctico sobre nutrición, a cargo de
la experta Natalia Barrachina,
que concluirá con una degustación saludable.
También se expondrá la experiencia del taller de empleo
Atenderte: “Formación y empleo en la Comarca de Los Monegros” y, como todos los años,
Estepárea tendrá un espacio dedicado a proyectos pedagógicos
innovadores. En este sentido, se
ha programado una charla a
cargo del profesor de la Universidad de Zaragoza, Jorge Torres,
titulada “Los genios ya no nacen”. Estepárea servirá de escaparate de diversas iniciativas
que se han desarrollado en el territorio desde el punto de vista
educativo. En concreto, alumnado del Ceip Santiago Apóstol
de Grañén y del Ceip.
El Ceip La Laguna de Sariñena, que participa en el programa “Aprendiendo a Emprender”, mostrará el trabajo realizado este curso y protagonizará
el mercadillo de cooperativas
escolares. Asimismo, expondrán varios proyectos que han
desarrollado dichos centros de
infantil y primaria y, desde el
IES Monegros Gaspar Lax de Sariñena expondrán, entre otros,
el proyecto Erasmus + “Construyendo puentes”, que se está desarrollando durante tres cursos.
Al finalizar, se entregarán reconocimientos a todos los participantes.
Estepárea 2018 está organizado por la Comarca de los Monegros con la colaboración de Monegros Centro de Desarrollo, el
Ayuntamiento de Sariñena y la
Diputación Provincial de Huesca. 

Mercedes Portella
SABIÑÁNIGO.- El Ayuntamien-

to de Sabiñánigo, con la colaboración del Grupo de Teatro
de la localidad y de la Banda
de Música Chicotén, está preparando la actividad “Todos a
la estación” relacionada con
el 125 aniversario de la llegada del ferrocarril a Sabiñánigo. Se celebrara el día 1 de junio a las diez de la noche “y
queremos que todos los vecinos nos acompañen para festejar aquel tren que tanta vida
dio a esta zona y seguir reivindicando mejoras en este medio de transporte”, explicó
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La celebración preparada en
Sabiñánigo conmemorará el
125 aniversario de la llegada
del ferrocarril a la localidad.
ayer el alcalde de Sabiñánigo,
Jesús Lasierra, en la presentación de esta actividad.
El concejal de promoción,
Rubén Villacampa, hizo hincapié en que la llegada del ferrocarril “llevó consigo una
nueva forma de organizar la
vida. Por los raíles llegaron
nuevas empresas que fueron
un importantísimo pilar para
el crecimiento del Sabiñánigo
actual. El del día 1 será un acto sencillo para disfrutar todos juntos de ese importante
hito”. A las diez de la noche será la cita en la plaza de España para desde ahí, por la calle
Serrablo, llegar hasta la estación de tren. Tanto en el recorrido como en la propia estación, habrá muchas sorpresas que relacionadas con la
llegada del ferrocarril sorprenderán a unos y otros de
la mano del Grupo de Teatro
y de la Banda Chicotén.
José María Cajal, director
del Grupo de Teatro de Sabiñánigo, dijo que el tren forma
“parte de nuestro ADN. Aquella fue una época emocionante y como tal, la queremos revivir el día 1. Será un espectáculo dinámico, de música y
teatro hecho con cariño e ilusión, con el que intentaremos
trasmitir lo que fue la llegada
del tren.

