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Ibercaja colabora 
en la mejora del 
Centro Social 
de Sodeto
D.A.

HUESCA.- Ibercaja, a tra-
vés de su Obra Social y Cul-
tural, y el Ayuntamiento de 
Alberuela de Tubo han fir-
mado un convenio por el que 
la entidad de ahorro aporta 
25.000 euros destinados al 
acondicionamiento del Cen-
tro Social de la localidad de 
Sodeto. El acuerdo fue firma-
do esta semana, en la sede 
principal de Ibercaja en Za-
ragoza, por Rosa Pons, alcal-
desa de Alberuela de Tubo, y 
Teresa Fernández, directora 
de la Obra Social y Cultural 
de Ibercaja.

Los 270 habitantes de 
Sodeto son los principales 
beneficiarios de este conve-
nio, ya que el edificio al que 
va destinado el dinero ejer-
ce un importante papel en 
el municipio, es el centro 
social y cultural y punto de 
reunión. La aportación eco-
nómica realizada por la enti-
dad financiera está destinada 
a la rehabilitación integral 
del edificio. Las principales 
actuaciones que se han reali-
zado han sido la eliminación 
de barreras arquitectónicas, 
la instalación de aire acon-
dicionado, retejado de la cu-
bierta, cambio del suelo y 
pintado de las instalaciones. 

Ibercaja recuerda que la 
firma de este convenio se en-
marca en la línea de actua-
ción de la Obra Social de la 
entidad en apoyo a proyectos 
que mejoren la prestación de 
servicios.

q MONEGROS

Castejón facilita 
al IAA los 
terrenos para la 
potabilizadora
D.A.

HUESCA.- El Ayuntamien-
to de Castejón de Monegros 
ha puesto a disposición del 
Instituto Aragonés del Agua 
(IAA) del Gobierno de Ara-
gón los terrenos necesarios 
para llevar a cabo la mejora 
del abastecimiento de agua 
del municipio. 

Finalmente, la Sociedad 
Civil del Monte Blanco, pro-
pietaria de la zona donde 
se ejecutará la futura plan-
ta potabilizadora, ha dado 
su aprobación a la cesión de 
la superficie al Consistorio, 
según explicó en un comu-
nicado la alcaldesa de la lo-
calidad, Pilar Serrate. Dicha 
sociedad celebró una asam-
blea el pasado 31 de octubre 
en la que dio el visto bueno 
a esa cesión por “una amplí-
sima mayoría de los socios 
presentes” en la reunión, re-
marcó Serrate.

La Alcaldía y el equi-
po de gobierno municipal, 
a través de la nota, agrade-
cieron públicamente el voto 
favorable de los vecinos en 
la Sociedad Civil del Monte 
Blanco, quienes “han apo-
yado esta iniciativa en un 
acto de responsabilidad so-
cial”. También mostraron su 
agradecimiento a “cada uno 
de los concejales que confor-
man la Corporación Munici-
pal por el respaldo a que se 
haga realidad la ejecución 
de esta obra, que preservará 
una mayor y mejor calidad 
del agua y de salud pública”.

q MONEGROS

El segundo día de Avenatur cosecha 
un gran éxito de participación
Se desarrollaron actividades para el público de todas las edades
Marga BRETOS

SARIÑENA.- El segundo día de 
la feria Avenatur en Sariñena co-
menzó con el curso de “Digis-
coping”, impartido por Adolfo 
Marpez, que fue, al igual que el 
resto de la jornada, un completo 
éxito de participación. Además 
de monegrinos, hubo france-
ses, portugueses y personas de 
otras comunidades autónomas. 
El ecuador del certamen destacó 
por actividades para el público de 
todas las edades. Desde las 10,30 
de la mañana, la “ruta Las Fitas” 
ofreció la posibilidad de observar 
aves esteparias monegrinas en su 
hábitat, así como una excepcio-
nal representación de rapaces y 
otras pequeñas especies.

En la zona de stands hubo un 
taller de dibujo naturalista con 
hermosas aves como modelos 
que posaban mientras los niños 
las dibujaban. Esta actividad es-
tuvo a cargo de Carlos Enríquez 
Martín, un apasionado del dibujo 
y autor de diversas publicaciones 
de naturaleza: “Las aves del Ba-
jo Cinca”, “La naturaleza en Osso 
de Cinca”, “La vida en las este-
pas de Aragón”, “La vida en los 
humedales”, “El viaje de los pá-
jaros de la felicidad”. Fue además 
merecedor de los Premios Félix 
de Azara en las ediciones 2004 y 
2006. Al mismo tiempo, en el ex-
positor de La Laguna de Sariñena 
se llevaron a cabo unos talleres de 
reconocimiento de plumas y de 
cantos de aves.

Por otra parte, en el porche y 
en la zona al aire libre del recin-

to, se realizó una interesante ex-
posición y exhibición de cetrería 
y observación de aves rapaces, a 
cargo de “Las Águilas de Valpor-
quero”. Durante la tarde hubo una 

demostración de vuelo. También 
se desarrolló una mesa redonda 
organizada por Uaga-Coag sobre 
la conservación de las aves carro-
ñeras: Presente y futuro.

q MONEGROS FERIA DE TURISMO DE ORNITOLOGÍA Y NATURALEZA

Público en una zona donde se podía ver una lechuza. M.B.

Las aves hicieron de “modelos” para que los niños las retrataran. M.B.


