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Proyectan un nuevo complejo budista en la
aldea de Sampere, el segundo de la Ribagorza
● El Consejo Provincial de Urbanismo ha iniciado

● La iniciativa despierta «ilusión» en el pequeño

la tramitación de un Plan Especial de rehabilitación municipio de Monesma, de apenas 80 habitantes
GRAUS. Los budistas han encon-

trado en Ribagorza un territorio
propicio para el desarrollo de su
filosofía vital. El Centro Dag Sang
Kagyu de Panillo, uno de los más
importantes lamasterios de la Europa occidental, pronto podría tener un centro hermano en el municipio de Monesma y Cajigar,
donde la comunidad Palpung
Samphel Choling está promoviendo la recuperación de la antigua aldea de Sampere para ubicar allí un nuevo recinto monástico donde se espera que lleguen
a residir entre 50 y 60 personas.
Desde hace ya varios años se
viene trabajando en la rehabilitación de la aldea, un antiguo caserío aislado con campos de cultivo y arbolado en el entorno. Está
formado por una edificación
principal y varias auxiliares des-

tinadas a usos relacionados con
la vivienda y con la propia actividad agroganadera característica
de la casa, como pajares, casetas,
cuadras o caballerizas. La aldea
cuenta con unas 100 hectáreas
cubiertas en buena medida cubiertas de arbolado, lo que favorece el ideal de aislamiento de la
comunidad monástica.
Pero el proyecto es mucho más
ambicioso y dado que este pequeño municipio únicamente
cuenta con un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, los
promotores han presentado ante
el Instituto Aragonés de Gestión
Ambienta (Inaga), la propuesta
de un Plan Especial independiente para la recuperación, como
centro budista, de la citada aldea.
La iniciativa fue informada por el
último Consejo Provincial de Ur-

banismo, que ya ha puesto sobre
la mesa alguna salvedades en esta fase preliminar de desarrollo.
El objetivo de la comunidad
Palpung Samphel Choling es
crear un centro para estudiar,
practicar y desarrollar las enseñanzas del Buda, de manera desinteresada y sin ánimo de lucro.
Para ello, el proyecto que impulsan en Monesma-Cajigar contempla la rehabilitación del actual conjunto de edificios existentes en la aldea como embrión
del centro budista y la posterior
construcción de un edificio específico, denominado ‘lakhang’, para satisfacer las necesidades religiosas, de enseñanza y lugar de
culto y alojamiento de personal
religioso y de acompañamiento.
También plantea edificar diferentes construcciones religiosas

y de culto entre las que destacan
el templo Khang Tseg Gandola y
varias estupas votivas (estructura típica budista para contener
reliquias), además de varios pequeños edificios para retiros.
A largo plazo, un gran templo
A más largo plazo, el proyecto
prevé la instalación de dos centros de retiro de tres años, de varias casas de retiro individual diseminadas por el entorno, celdas
para retiros cortos, casas para
practicantes, albergue para no
practicantes y un gran templo en
la montaña Kumbum junto a otro
centro religioso y de enseñanza.
No obstante, sus promotores admiten que en la actualidad el programa de actuaciones no se puede desarrollar en su totalidad por
criterios urbanísticos y legales.

La alcaldesa de Monesma-Cajigar, Montserrat Lloret, reconoce que el proyecto está «algo retrasado» pero asegura que siempre se suele ver a gente trabajando en la rehabilitación de la casa
principal, en su mayoría fieles budistas voluntarios llegados a este
rincón de Ribagorza desde los
países más diversos. Hace unos
días culminaron desde el ayuntamiento la traída de aguas a la finca y, si los trabajos se retoman
ahora a buen ritmo, la comunidad
puede abrir sus puertas definitivamente en unos dos o tres años.
Como sus convecinos, Lloret se
muestra «ilusionada» con este
proyecto «que puede suponer para el municipio –que tiene apenas
80 habitantes– una inyección de
gente y de iniciativas».
ÁNGEL GAYÚBAR

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

314.000 € para contratar jóvenes del medio rural
La Diputación Provincial de Huesca ha publicado la convocatoria
de ayudas al fomento del empleo juvenil en el medio rural, que cuenta con un presupuesto para 2020 y 2021 superior a los 314.000 euros.
Las subvenciones contemplan dos líneas: una para jóvenes desempleados que se establezcan como trabajadores autónomos, y otra de
apoyo a la contratación a menores de 30 años por parte de empresas de municipios de menos de 5.000 habitantes o Sabiñánigo dado
su crecimiento demográfico negativo en los últimos años.

SOMONTANO

Taller para 8 albañiles y 10 asistentes sanitarios
La Comarca de Somontano ha iniciado la novena edición del taller de empleo Entabán, subvencionado por el Inaem, con dos módulos de albañilería y de atención socio sanitaria a los que asisten
ocho y diez alumnos, respectivamente. Durará un año y realizarán trabajos de albañilería en 21 localidades y prácticas en la residencia municipal y en el Servicio Social de Base de la Comarca.

FRAGA/BINÉFAR

Vista cenital del gran pozo de hielo descubierto por casualidad en Fraga durante unas obras. ATYO. FRAGA

Endesa invierte 75.000 € en mejoras en la red
Endesa ha realizado una inversión de 75.000 euros para instalar
nuevos sistemas de protección, control y telemando en dos líneas
de distribución que suministran energía a las localidades de Fraga y Binéfar. La actuación, que supone una mejora directa para
3.000 clientes de la zona, va a servir para aumentar la seguridad y
la fiabilidad de las instalaciones, asegurar su operatividad y minimizar el tiempo de reposición. Contribuirá también a mejorar la
capacidad y rapidez de respuesta ante posibles averías.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Inscripción en el posgrado de Gestión de Plagas
El Campus de Huesca ha abierto hasta el día 14 de febrero el plazo para solicitar plaza en el posgrado de Experto Universitario en
Gestión Integrada de Plagas Agrícolas. Dirigido por Juan Barriuso, profesor de Producción Vegetal de la Escuela Politécnica Superior, se impartirá desde el 20 de este mes, y hasta finales de junio, en horario de 10.00 a 20.00 los lunes y jueves.

Los restos descubiertos en unas obras de Fraga
corresponden a un pozo de hielo del siglo XVII
HUESCA. Los restos descubiertos durante unas obras para reparar una fuga de agua en la céntrica plaza de España de Fraga corresponden a un pozo de hielo de
planta circular de principios del
siglo XVII. Así lo ha constatado
José Ignacio Lorenzo, el arqueólogo responsable de la obra, tras
analizar la construcción, los
apuntes y la documentación histórica publicada hasta la fecha.
Según informó ayer el Ayuntamiento, los primeros textos que

hablan de esta construcción se
remontarían a principios de 1600,
lo que coincide con la fábrica renacentista confirmada inicialmente. Tiene 10 m de profundidad y 8 de diámetro y por medidas sería similar a alguno de los
más grandes hallados en Aragón.
El arqueólogo ha destacado la
singularidad del pozo, ya que los
más comunes son de montaña o
extrarradio, pero este se encontraría en el núcleo urbano de la
época. Por ello, ha recomendado

conservarlo y si es posible restaurarlo para integrarlo en el urbanismo de la ciudad como un importante elemento patrimonial
de la historia de Fraga. La excavación finalizará en un par de días
y luego estudiarán la reurbanización de la plaza con más detalle.
La alcaldesa, Carmen Costa,
siempre se ha mostrado «dispuesta a proteger el patrimonio
local y potenciarlo como elemento de interés cultural y turístico».
HERALDO

