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LA HOYA: Jornadas culturales de Puertas Abiertas

M. B.

El programa de turismo cultural de la Comarca de La Hoya
de Huesca “Puertas Abiertas” inicia este sábado la undécima
edición para garantizar la apertura al visitante de una veintena de monumentos y centros interpretativos destacados en
el territorio. Según informó la institución supramunicipal en
un comunicado, a los destinos de ediciones anteriores se suma este año como novedad el Castillo de Montearagón y el
enriquecimiento de las visitas desde la oficina de turismo en
la ermita de El Viñedo al horno comunal de Castilsabás, que
se suma a las del molino de aceite y el propio recinto eremítico de El Viñedo.  D. A.

La presidenta comarcal, Judith Budios, en el mercadillo de cooperativas escolares.

LOS MONEGROS

Estepárea 2018 anima a
vivir en el medio rural
El certamen fomenta el espíritu emprendedor desde la
infancia y la juventud para lograr fijar la población

CINCA MEDIO: Alonso,
pregonero de Monzón

SOBRARBE: Salida para

La Comisión de Festejos del
Ayuntamiento de Monzón
aprobó la propuesta de la
edil del departamento de designar a Sito Alonso como
pregonero oficial de las Fiestas de San Mateo de 2018. El
reconocido entrenador de
baloncesto, al frente del FC
Barcelona de ACB hasta hace unos meses, jugó en el CB
Monzón en los años noventa
y dirigió el equipo EBA (CB
Monzon-Cosehisa) entre
1999 y 2004. “Desde luego, el
cargo de pregonero es un orgullo y un honor”, ha manifestado Alonso.  F. J. P.

Más de 40 personas participarán en la salida “De Petramula a Pineta: Panorámica sobre
Pirineos-Monte Perdido”
guiada por Ánchel Belmonte,
coordinador científico del
Geoparque de Sobrarbe-Pirineos, mañana 3 de junio, en el
marco de las actividades programadas por el Geoparque
Mundial Unesco de Sobrarbe-Pirineos, dentro de la Semana de la Red Europea de
Geoparques. El 23 de mayo se
celebró la actividad: ‘Una Tarde con los investigadores; qué
hacen los geólogos en Pirineos-Monte Perdido’.  D. A.

conocer el Geoparque

Marga Bretos

CINCA MEDIO: Arranca el II Salón del Deporte
M. B.

rea de este año anima a vivir en
el medio rural y a fomentar el espíritu emprendedor desde la infancia y juventud para fijar la población en los pueblos.
La 17 edición de este foro dio
comienzo ayer con la ponencia
inaugural “Mujer, ciencia y mundo rural” a cargo de la científica
María Pilar Gayán. “Es una de las
personalidades científicas más
influyentes del mundo ya que ha
dado visibilidad a las mujeres
que se dedican a la ciencia y que
ha sabido tener una conciliación
familiar, además de elegir vivir
en Los Monegros”, señaló la presidenta comarcal, Judith Budios
en su presentación.
Gayán, que ha obtenido este
año la Medalla de las Cortes de
Aragón y el premio “Aragoneses
del año” en la categoría de Ciencia y Tecnología, explicó su trabajo desde el Instituto de Carboquímica del CSIC en Zaragoza.
Trabaja desde hace más de 25
años en temas relacionados con
la energía y el medio ambiente y,
concretamente, en el hallazgo de
nuevas tecnologías de producción de energía que usen combustibles fósiles sin emitir CO2 a
la atmósfera.
Vive en Sodeto desde donde se
traslada a Zaragoza cada día para trabajar y es madre de familia
numerosa. “Uno puede decidir
dónde vivir y, si deseamos que la
gente viva en los pueblos, tenemos que divulgar sus ventajas y
los servicios y las buenas comunicaciones que tenemos”, indicó
la científica, que subrayó la necesidad de incentivar políticas que

F. J. P.

SARIÑENA.- La edición de Estepá-

Reconocimiento a María Pilar Gayán.
favorezcan la conciliación familiar y laboral.
Asimismo, señaló varias de las
iniciativas lanzadas para fomentar la presencia femenina en la
ciencia, entre ellas, insistió en la
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CLAVES

 Mujer y mundo rural.
María Pilar Gayán subrayó
la necesidad de incentivar
políticas a favor de la conciliación familiar y laboral.
 Esfuerzo y dedicación.
Para el profesor de la UZ
Jorge Torres, “la suerte es
igual a preparación más
oportunidad”.

importancia de que las niñas vean desde edades tempranas que
este tipo de labor es desarrollada por muchas mujeres.
El acto continuó con la presentación del taller de empleo ‘Atenderte’ que tiene lugar en Grañén,
dirigido a la ayuda a domicilio de
personas dependientes. La programación matinal concluyó con
el mercadillo de cooperativas escolares.
Por la tarde, el profesor de la
UZ y divulgador Jorge Torres impartió la charla “Los genios ya no
nacen”, en la que puso en valor
conceptos como el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el tesón y
el aprender del fracaso y los errores para conseguir el éxito. “La
suerte depende de cada uno y es
igual a preparación más oportunidad. Hay que aprovechar la
oportunidad”, remarcó. 

El atleta montisonense Javier Moracho inauguró ayer el II Salón del Deporte “Cinca Sport” acompañado por el alcalde de
Monzón, Álvaro Burrell, el edil de Ferias, Vicente Guerrero, y
varias autoridades locales. El especialista en carreras de vallas
dio una charla en la que recordó sus inicios en el Centro Atlético Monzón (CAM). A continuación, varios atletas del CAM,
como Alicia Raso y Javier Gazol, hicieron una exhibición de salto con pértiga en la plazoleta anexa a la Nave de la Azucarera.
El Salón ofrece hoy las charlas “Los beneficios del running”, por
Eliseo Martín, y “A salto de mata”, por Luis Alberto Hernando,
exhibiciones de escalada, artes marciales, canicross, tenis de
mesa, spinning, entre otras actividades.  F. J. P.

RIBAGORZA: Escuela de Idiomas en Benasque
La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, anunció ayer, en respuesta a
una pregunta formulada por la diputada de Podemos Erika Sanz en el pleno de las Cortes autonómicas, que se va a
implantar en la localidad de Benasque una sección de la
Escuela Oficial de Idiomas de Barbastro. “Estamos hablando con el Ayuntamiento para buscar el lugar ideal”, precisó la titular de Educación, tras enumerar algunas mejoras
en esta materia como ofrecer el nivel C1 en inglés por primera vez en el territorio en cinco Escuelas de Idiomas y el
C1 de francés en Calatayud (Zaragoza), con el objetivo de
“seguir avanzando en la implantación en el territorio de
estas escuelas y de secciones”.  E.P.

