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JACETANIA
El paro en abril se incrementó en un
5% respecto al mismo mes de 2012
La cifra del paro en el mes de abril,
en la comarca de la Jacetania, fue de
1.254 personas desempleadas, 57 más
que el mismo mes de 2012, lo que
supone un incremento del 5%, según
los datos facilitados por la Asociación
de Empresarios de la Jacetania (AEJ).
“Una vez más, destaca la cifra de
parados en el sector servicios, aumentando en 11 personas la agricultura y
5 personas como parados sin empleo
anterior, mientras que disminuye en 31
personas en el sector de la construcción,
manteniéndose en la misma cifra de
parados el sector de la industria”, se
indica desde la asociación empresarial.
“Aún falta de conocer las estadísticas
de ocupación hotelera en el mes de
abril” pero a la vista de cómo ha evolucionado el invierno, “se intuye que
ha habido una reestructuración importante de la actividad productiva, que
ha llevado a una reducción de trabajadores por plaza hotelera (especialmente en temporadas bajas)”.
Este cambio produce un doble
efecto, a juicio de la AEJ. Uno positivo, como es el aumento de la productividad y de la competitividad
de las empresas, y otro negativo, ya
que este incremento es a costa del
empleo, “por lo que la reactivación
del empleo ha de surgir a consecuencia de un mayor incremento de
la actividad turística del que este
año se ha producido”.
“Dicho de otro modo –precisan los
empresarios–, las empresas están
haciendo sus deberes, adelgazando
para adaptarse a la nueva situación
de bajada de precios, aumento de la
estacionalidad; etc.; pero para conseguir la reactivación de empleo será
necesaria una reactivación del turismo mucho más importante de la que
hasta ahora se ha conseguido”.
Por estas razones, desde la AEJ se
considera que la mejor política que
se puede realizar en estos momentos
para reactivar el empleo en destinos
turísticos como el nuestro, “es el
aumento de la eficacia de la promoción
turística, cuestión en la que deberían
concentrarse nuestras administraciones, para que no siga siendo nuestra
eterna asignatura pendiente”.
PUENTE LA REINA
«Los Jueves de Expoforga»
Las jornadas técnicas «Los Jueves
de Expoforga» comenzaron ayer con
la primera charla dedicada a «El
mercado del cereal, coyuntura y
perspectivas», que fue impartida por
Jesús Peña, de la Cooperativa Santa
Orosia. Para el próximo jueves está
programada una jornada sobre
«Mejora genética en la ganadería»,
que correrá a cargo de Luis Marcén,
de la asociación ganadera ANGRA.
Será a las 19.00 horas, en el salón
de actos de la Comarca de la Jacetania
en Puente la Reina.
LANUZA
Celebración de la fiesta
de santa Quiteria
La localidad de Lanuza celebrará

P i r i n e o H OY
este domingo 19 de mayo la fiesta de
santa Quiteria. Los actos comenzarán a las 13.30 horas con la misa y la
procesión por las calles del pueblo.
La Ronda de Boltaña amenizará la
celebración con su pasacalles a partir
de las 17.00 horas. Los actos están
organizados por la Asociación Cultural
«La Escuela de Lanuza».
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XVI Encuentro de vecinos en Esco

SANTA CILIA
Celebración de san Isidro
con el Coro de Atades
Los vecinos de Santa Cilia celebraron el miércoles la festividad de san
Isidro con una comida popular que
tuvo lugar en las instalaciones del
Parque del Salzar y la actuación del
Coro de Atades Huesca, que tuvo lugar
por la tarde en ese mismo recinto.
JACA
El Ayuntamiento informó
a Educación del funcionamiento
del PCPI de Jardinería
La concejal de Acción Social del
Ayuntamiento de Jaca, María Jesús
Abad, se reunió la semana pasada con
la inspección del Servicio Provincial
de Educación para analizar el funcionamiento del PCPI (Programa de
Cualificación Profesional Inicial) de
Jardinería, dependiente del
Ayuntamiento de Jaca.
La concejal ha explicado que este
año han cursado estudios formativos
en este centro 12 jóvenes mayores de
16 años que, en su mayoría, arrastran
problemas de escolarización, de los
que 9 han superado las pruebas de
cualificación y están realizando las
prácticas. Están llevando a cabo una
operación de limpieza en el entorno de
Abay y se están encargando también
de los trabajos de la construcción de
los circuitos de tiro con arco de Rapitán
y de las piscinas municipales.
El PCPI de Jardinería realizó el
pasado año las protecciones, señalizaciones y los trabajos de limpieza
en el entorno del fuerte de Rapitán
con motivo de la llegada de la Vuelta
Ciclista a España.
La Escuela Infantil de Jaca
celebra su décimo aniversario
La Escuela Infantil Municipal de
Jaca celebrará la próxima semana
su décimo aniversario. Los actos
comenzarán el lunes 20 con la actuación de la Asociación de Teatro «De
tripas corazón», que interpretará la
obra «Escuela de piratas», a la que
están invitados los alumnos, exalumnos y sus familias. Será a las
17.30 horas, y se completará con
una chocolatada y juegos hinchables para los más pequeños.
El martes y miércoles, de 17.00 a
18.00 horas, habrá jornadas de puertas abiertas para que todas las personas que quieran puedan conocer las
instalaciones y la labor diaria que se
realiza en la escuela y guardería.
El jueves se ha programado un cafétertulia con los padres del centro, a
las 17.30 horas, y el viernes por la
mañana los alumnos podrán disfrutar de la actividad «Cientos cantarines
cuentos», a cargo de la Asociación
Cultural «Alabirulé».

SUSCRÍBETE A

el periódico de tu tierra

Vecinos, descendientes y amigos de Esco, posando en una foto de familia con motivo de la romería y el encuentro
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Un año más, el pasado día 1, más de
150 personas nos reunimos en Esco
para celebrar nuestro encuentro anual.
Al igual que el año pasado nos fue
imposible el acceso a la ermita de las
Viñas, por lo que tuvimos que acudir
a la carpa instalada en el pueblo, en la
era de Momó. Igual que otros años estuvimos acompañados por vecinos de los
pueblos de los alrededores, así como
de un nutrido grupo de la casa de Aragón
en Navarra.
Puntual, como siempre, acudió mosén
Jesús Palacios para celebrar la misa. Este
año para la primera lectura eligió el pasaje del libro del Génesis, en el que Yahvé
ordena a Abraham a abandonar su tierra y le promete que hará grande a él y
a su descendencia en la nueva tierra en que
se establece. Nos comparó con la situación en que se encontró Abraham, lejos
de su pueblo, y nos pidió no cejar en el
empeño de recuperarlo. Tuvo un recuer-

do también para la imagen de la Virgen
de las Viñas, estando seguro de que tarde
o temprano aparecerá, lo mismo que,
recientemente, han aparecido otros bienes de la diócesis robados hace más de
treinta años. Finalizó la eucaristía con
el tradicional “Salve Regina”, para posteriormente interpretar a dúo con Camilo
Elizalde una jota, compuesta por él, a la
Virgen de las Viñas, que fue muy aplaudida y que mereció un “10” por parte de
Evaristo Solsona, toda una eminencia
en el estudio de la jota aragonesa y que
forma parte del jurado del programa
«Dándolo todo» de Aragón TV.
Posteriormente se sirvió el tradicional almuerzo, muy esperado por toda
la gente, y que permitió compartir saludos, recuerdos, bromas, etc., entre todos
los presentes.
A continuación Evaristo Solsona hizo
la introducción a la presentación del
disco de Pilar Mendi, “Mi cantar, por ti

y para ti”. Pilar Mendi, muy conocida
en el mundo de la jota, ganadora de los premios extraordinarios de los años 1990
y 1996 interpretó varias jotas de estilo
y unas “rondaderas” acompañada por la
rondalla de la casa de Aragón en Navarra,
que dirige su marido Fernando Elías.
Siguió la comida popular dentro de
la carpa, en donde poco importó a los
concurrentes que el cielo descargara
unos chubascos, pues los manjares aportados por cada cual permitían aislarse
del exterior.
A continuación actuó nuevamente la
rondalla antes citada junto a los miembros
de la escuela de jota de dicha Casa y de
cantadores de la zona. Fueron muy aplaudidas las rondaderas tradicionales de
Esco interpretadas por Jorge Blasco.
Acabó el día con los juegos de los
más pequeños, deslucidos por la lluvia intermitente que cayó por la tarde.

La celebración se completa con
una excursión a la granja Riorcal,
en Santa Cruz de la Serós, que ha
organizado la Asociación de Padres
para el domingo 26.
Y desde la dirección de la Escuela,
se recuerda que durante toda la semana se podrá visitar la exposición fotográfica que recoge los diez años de
vida de este centro educativo.

derán los próximos 22 y 23 de mayo,
se quiere llamar la atención sobre los
cambios normativos que se han aplicado para la contratación de los interinos, “eliminando las actuales listas
y facilitando la contratación y despido a dedo”.
En las octavillas que han repartido explicando los motivos de la huelga, explican que Aragón recortará
este año un 14% de su presupuesto
en educación pública, así como en
la partidas de becas de comedor o en
el programa de gratuidad de libros,
que desaparece. “Ha aumentado el
IVA del 4 o el 18% al 21% en materiales de uso escolar y de escritura” y
ha habido una “drástica reducción
del 77% de la subvención a escuelas
infantiles y eliminación de personal
auxiliar”, indican, además de “cierres en escuelas rurales” para el
próximo curso escolar por el aumen-

to del número mínimo de alumnos.
Desde la Marea Verde también se
denuncia el “cierre de aulas de infantil, incluso en colegios saturados muy
demandados”, mientras se “conciertan nuevos colegios privados y se
amplían otros, incluso con pocos
alumnos”, así como “la desaparición
del programa de bilingüismo y la creación de un plan sin financiación,
llamado PIBLEA, que establece unos
requisitos organizativos y académicos muy estrictos para los centros
públicos, con la clara intención de
favorecer a los centros privados-concertados”.
Entre la larga lista de quejas, se
hacen eco de la supresión de los
Centros de Profesores y Recursos,
de la formación profesional “de pago”
a partir del próximo curso o del
aumento del precio de las matrículas universitarias.

Paros en el IES «Pirineos»
de Jaca
Trece profesores del IES «Pirineos»
de Jaca secundaron el paro convocado por la Marea Verde el pasado
miércoles para manifestar su rechazo a la nueva Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa
(Lomce) y a los recortes y despidos en
Educación, y defender la educación
pública.
Con estas protestas, que se suce-
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