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SOMONTANO
LOS MONEGROS: Jornada de emprendedores
El Curso de Dinamizadores Medioambientales que se desarrolla en Los Monegros desde el pasado 6 de octubre, organizado por la Comarca y financiado en un 80 % por las DPH,
concluirá el próximo fin de semana con una jornada formativa de mañana y tarde. El sábado 27 de octubre se estudiará
la economía asociada al mundo rural y modelo de negocio y
emprendimiento en la sierra de Alcubierre, y se asistirá a una
mesa de experiencias en la que participarán emprendedores
respetuosos con el medio ambiente. Por la tarde, tendrá lugar
una salida de campo para realizar actividades de interpretación en la naturaleza en la sierra de Alcubierre. Diecinueve
son los alumnos que acuden al curso. ● D. A.

RIBAGORZA: Foro sobre
montaña en Benasque

de aludes en la UIMP

Benasque acogerá los días 16
y 17 de noviembre el II Coloquio Internacional de Refugios Pirenaicos, impulsado
por la Federación Aragonesa
de Montañismo (FAM), que
dará continuidad al organizado por el Club Alpino
Francés en diciembre de
2016 en Bagnéres de Luchon.
El II Coloquio recogerá un
amplio trabajo transfronterizo de colaboración, realizado conjuntamente durante
estos dos años entre muchas
personas vinculadas a los refugios de montaña y el montañismo. La inscripción para
asistir al foro es gratuita y las
plazas limitadas. ● D. A.

La Escuela Politécnica Superior de Huesca es escenario
entre mañana miércoles y el
próximo viernes del curso
“La gestión del riesgo de aludes en vías de comunicación”. Organizado por la
UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo-Pirineos), su objetivo es mostrar y reflexionar sobre la
gestión actual del riesgo de
aludes en carreteras, líneas
ferroviarias, transporte por
cable, etcétera. Los ponentes
son franceses, españoles e
italianos, y muchos de los
alumnos llegan de Francia,
incluso hay un grupo que
procede de Chile. ● D.A.

Quince municipios, en
‘Pueblos vivos Aragón’
El programa, que busca frenar la despoblación, desarrollará
hasta final de año dos talleres y una visita a una feria en Soria

Á. H.

ALTO ARAGÓN: Jornadas

Reunión de los participantes en “Pueblos vivos Aragón” en el Somontano.
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BARBASTRO.- Quince municipios
participan en las acciones del
proyecto de cooperación “Pueblos vivos Aragón” que gestionan Ceder Somontano y la Comarca con ayudas Leader del
programa de Desarrollo Rural
de Aragón y recursos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Gobierno de Aragón. El
desarrollo del proyecto comenzó en el año 2016 con la adhesión de los municipios de Abiego, Alquézar, Azara, Azlor, Castejón del Puente, Castillazuelo,
El Grado, Estadilla, Laluenga,
Peraltilla, Pozán de Vero y Salas
Altas. Más tarde se incorporaron Salas Bajas, Santa María de
Dulcis y Estada.
Hasta ahora, Salas Altas con
4 familias nuevas y 13 personas
es la mayor beneficiaria del proyecto que se desarrolla hasta el
año 2019; además hay nuevas familias en Azlor, Salas Bajas, Laluenga, Pozán de Vero, Estadilla
y Abiego, según el Ceder Somontano. En el objetivo común
para impulsar el freno a la despoblación rural participan 30
voluntarios de las localidades y
se tiende al aumento de personas dispuestas.
Las tareas específicas de los
voluntarios consisten en recoger información sobre viviendas de alquiler, posibles oportunidades de empleo, servicios
disponibles y similares. En la
misma línea, “ayudar a la inte-

gración social de nuevos pobladores cuando llegan a la localidad y animar a los vecinos a colaborar con las familias”.
En el transcurso de la semana
pasada hubo reuniones informativas y encuentros de voluntarios en Azlor, Pozán de Vero,
Castillazuelo, Huerta de Vero,
Buera y, con antelación, en Laluenga y Peraltilla.
El plan para los voluntarios
incluye visitas, actividades culturales sobre el valor de lo rural, jornadas interterritoriales
de innovación social y despoblación, talleres formativos para acoger a nuevos pobladores
y encuentros entre colaboradores de los tres territorios que
participan en el proyecto con
Adefo Cinco Villas y Agujama
en las de Júdar-Javalambre y
Maestrazgo.
La continua pérdida de población es uno de los problemas
principales de este territorio rural para su desarrollo y los ayun-
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● Participantes. Abiego,

Alquézar, Azara, Azlor,
Castejón del Puente, Castillazuelo, El Grado, Estadilla, Laluenga, Peraltilla,
Pozán de Vero, Salas Altas,
Salas Bajas, Santa María de
Dulcis y Estada
● Mayor beneficiaria. Salas Altas, con cuatro familias nuevas y 13 personas,
es la mayor beneficiaria
del proyecto que se desarrolla hasta el año 2019.

tamientos trabajan en acciones
para facilitar la permanencia de
la población actual y en la acogida de nuevos pobladores. La falta de viviendas disponibles y las
posibilidades de mejorar las conexiones a internet se plantean
entre las medidas contra la despoblación, según las conclusiones de la reunión celebrada en
julio, en Estadilla, en la que intervino Javier Allué, comisionado
de Aragón contra la despoblación.

Actividades y
herramientas de trabajo
El calendario de actividades
hasta final del año 2018 incluye
dos talleres formativos sobre
herramientas para el trabajo en
equipo, comunicación interpersonal y resolución de conflictos,
el 27 de octubre y el 23 de noviembre; visita a la II Feria para
la Repoblación de la España Vacía “Presura”, el 10 de noviembre en Soria; y encuentro de responsables políticos municipales
sobre la fiscalidad en el ámbito
rural, el 26 de noviembre. También habrá visita guiada a la
exposición “Perros sin jersey”,
organizada por AFIB en la sala El Moliné (Barbastro) el 1 de
diciembre y la actividad cultural participativa de creación
artística “Comunicando el valor de nuestros pueblos”, en la
semana del 10 al 14 de diciembre. Las propuestas para el año
2019 incluyen actividades entre enero y abril con talleres,
jornadas interterritoriales sobre economía y una específica
con nuevas propuestas para el
desarrollo del Somontano y la
repoblación. ●

