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Los Monegros y Francia se unen por B
la inclusión de los más vulnerables

EN FRASES

c Firman un convenio para lanzar la segunda fase de la candidatura de ‘Se Canto’.
c Atades Huesca o la Universidad de Zaragoza también participan en el proyecto.

Presidenta de Los
Monegros
“Esperamos que en
octubre tengamos la luz
verde definitiva para
poder empezar este
proyecto”

Sabine Geil-Gómez

Alcaldesa de Pechbonnieu
“La iniciativa demostrará
la necesidad de trabajar
en Europa de forma
conjunta”

S. E.

HUESCA.- La Comarca de Los Monegros y su institución homóloga del Noreste Toulousain (Francia) han firmado el convenio de
partenariado para la segunda fase de la candidatura del proyecto ‘Se Canto’. El objetivo común
es facilitar la inclusión y el acceso al empleo a personas en situación de vulnerabilidad.
La rúbrica de este conveno supone un paso decisivo para el futuro del proyecto europeo ‘Se
Canto’ (Senda Europea de Cooperación, Ayuda y Normalización
entre Territorios de Oportunidades Noreste Toulousain- Comarca de Los Monegros) que ha recibido el compromiso de las instituciones y entidades implicadas
como socios y colaboradores,
tanto para impulsar su candidatura como para seguir trabajando de forma continuada tras la
consecución de esta iniciativa,
que apuesta por favorecer la integración de las personas en situación de vulnerabilidad.
En concreto, los socios del
proyecto ‘Se Canto’ firmaron la
semana pasada el convenio de
partenariado en Pechbonnieu
(Francia) y, tras superar la anterior, se ha presentado el proyecto a la última fase de la convocatoria del programa Interreg
V-A- Programa Europeo de Cooperación Territorial EspañaFrancia-Andorra (Poctefa 20142020).
Como señaló tras la firma la
presidenta de la Comarca de Los
Monegros, Judith Budios, “entramos en la recta final de la candidatura y esperamos que en octu-

Judith Budios

Judith Budios y Sabine Geil-Gómez firman el convenio, con el resto de autoridades detrás.
bre tengamos la luz verde definitiva para poder empezar este
proyecto que va a significar una
oportunidad única para las personas en situación de vulnerabilidad y para NE Tolosano y Los
Monegros, ya que su inserción
sociolaboral se convertirá en una
fortaleza también para nuestros
territorios”.
Por su parte, la alcaldesa de Pechbonnieu, Sabine Geil-Gómez,
anfitriona del acto, destacó la importancia de actuar y dar res-

puesta a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad y de sus familias y señaló su especial sensibilidad hacia las personas con discapacidad, al tiempo que alabó el proyecto “en el que cada uno aportará su conocimiento y su experiencia”, que demostrará “la necesidad de trabajar en Europa de
forma conjunta”.
Además de las presidentas de
la Comarca de Los Monegros y
del Ayuntamiento de Pechbon-

nieu, firmaron el convenio todos
los socios participantes en el proyecto.
La responsable del Área de
Apoyo a la Gestión de Atades
Huesca, Sara Comenge, señaló
que “para Atades Huesca este
proyecto es una oportunidad de
intercambio de conocimiento y
de experiencias, pero sobre todo
crea oportunidades de desarrollo de las personas con discapacidad intelectual y en riesgo de
exclusión a través de la forma-

ción para la mejora de la empleabilidad”. En el acto de la firma de
partenariado estuvieron presentes asimismo el vicepresidente
de la Comarca de Los Monegros,
Ildefonso Salillas, así el profesor
Ángel Pueyo, director del Grupo
Geot (Grupo de Estudios y Ordenación del Territorio) de la Universidad de Zaragoza, quien señaló que “desde la UZ queremos
dar nuestro apoyo aportando
nuestra experiencia en el tratamiento de la información y elaboración de diagnósticos y la incorporación de herramientas innovadoras que puedan ayudar a
favorecer acciones y tomas de
decisiones hacia la población
más desfavorecida”.
Partiendo de este diagnóstico,
‘Se Canto’ contribuirá a la creación de empleo, la integración laboral y la movilidad transfronteriza a través de acciones concretas. Gracias a la cooperación territorial se podrán buscar soluciones comunes a una problemática compartida de jóvenes
sin formación ni empleo, personas con alguna discapacidad o
dependencia sin recursos sociales ni ayudas.  D. A.

La ermita de Castro se viste de fiesta en el Lunes de Pentecostés

HUESCA.- Como cada Lunes de
Pentecostés, los vecinos de La
Puebla de Castro celebraron
ayer su cita con San Román de
Castro. En las inmediaciones de
esta ermita, desde donde se
aprecian magníficas vistas de las
comarcas de la Ribagorza, del
Sobrarbe y del Somontano de
Barbastro se reunieron desde
media mañana decenas de vecinos de esta localidad ribagorzana.
Ayer, el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, participó también en los ac-

DAA

DPH

Los vecinos de La Puebla
de Castro celebraron
un año más su
tradicional romería.

Los asistentes disfrutaron de unas espectaculares vistas.

tos de esta jornada, acompañado por la alcaldesa, Maite Bardaji, la presidenta de la Comarca,
Lourdes Pena, y otros miembros
de la corporación local.
Antes de las ocho de la mañana, varios vecinos de La Puebla
de Castro prepararon ya el entorno en el que luego fueron llegando el resto de familiares y
amigos que quisieron congregarse en esta jornada, una de las
más señaladas para esta localidad.
Allí, tras preparar las mesas,
bancos, toldos y adecentar la ermita, se dispusieron a preparar
las brasas sobre las que luego se
han cocinado las carnes, proporcionadas o por un carnicero
de La Puebla. La tradición marca que las dos carnicerías que
hay en la localidad se alternen

cada año para preparar esta comida.
A partir del mediodía se fueron congregando los participantes, al son de las campanas que
tocaron los niños de La Puebla.
Dentro, un grupo de vecinos habían preparado un vídeo con
imágenes de la celebración de
esta festividad en el año 1988,
unas imágenes que sirvieron para recordar con nostalgia las ausencias y los buenos momentos
que cada año se rememoran en
este enclave. Tras la eucaristía,
tuvo lugar el reparto de tortas y
vino que han precedido a la comida.
La ermita de Castro está ubicada en un altozano desde el que
se vislumbran desde las inmediaciones del Castillo de Benabarre hasta el de Abizanda .  D. A.

