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Biscarrués, Ayerbe, Almudévar y Alcalá

Localidades de La Hoya 
difunden sus tradiciones 
y actos de Semana Santa 

O. ISARRE

HUESCA.- El salón de actos de la 
DPH albergó ayer una conferen-
cia para difundir los elementos 
más característicos de la Sema-
na Santa en Biscarrués, Ayerbe, 
Almudévar y Alcalá de Gurrea, 
representados respectivamente 
por la historiadora María Anto-
nia Antoranz; Óscar Abadiano, 
quien da vida a Jesús en Ayerbe; 
Antonio Labarta, concejal de Cul-
tura y presidente de la Cofradía 
de Nuestra Señora de la Soledad 
en Almudévar, y Rafael Marín, 
secretario del Grupo de Carraclas 
y Matracas de Alcalá de Gurrea.

José Manuel Ballarín, conseje-

ro de Turismo de la Comarca de 
La Hoya, añadió además que la 
conferencia pretendía ser un “re-
conocimiento al esfuerzo” de las 
personas que hacen posible es-
ta celebración en los pueblos os-
censes.

Antoranz habló del monu-
mento de Semana Santa en 
Biscarrués. Datado en 1787 y re-
cuperado hace un lustro, es “una 
rareza, porque es el único que se 
monta y uno de los seis que hay 
en la provincia”. El monumento 
es “un lugar que se habilita en 
la iglesia para acoger al Santísi-
mo cuando se le baja del altar”. El 
monumento es de estilo “naïf”, 
obra de un pintor local.

Abadiano resaltó el “silencio 
sepulcral” en el que se desarrolla 
la representación de la Enclava-
ción en Ayerbe, localidad ilumi-
nada solamente por antorchas 
durante la representación.

La recuperación del Calvario y 
la celebración de la “rompida” de 
la hora fueron los aspectos más 
destacados por Labarta de la ce-
lebración de la Semana Santa en 
Almudévar.

Por su parte, Marín habló de 
las “sábanas negras con bordado 
dorado” que se sacan al balcón al 
pasar la Virgen de las Lágrimas y 
los pétalos que se le tiran, repre-
sentando las lágrimas.

Abadiano, Antoranz, Ballarín, Marín y Labarta, en la conferencia de ayer en la DPH. PABLO SEGURA

La parroquia 
del Perpetuo 
Socorro incia la 
operación “Un 
libro, un euro”
D.A.

HUESCA.- La parroquia os-
cense de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro ha iniciado 
en el Centro Cívico Santiago 
Escartín la operación “Un li-
bro por un euro”, con la que 
recaudarán fondos para apo-
yar un proyecto solidario. En 
esta ocasión, el dinero reco-
lectado se destinará a los po-
bladores de la zona Rural 
Sur de Nandaime, en Nica-
ragua, con el objetivo de fo-
mentar allí el conocimiento 
y la atención necesarios pa-
ra la prevención de enferme-
dades.

Con la operación pues-
ta en marcha por la parro-
quia se pretende, además 
de recaudar los fondos ne-
cesarios para desarrollar es-
te proyecto, concienciar a la 
población sobre las necesi-
dades que a día de hoy pa-
decen miles de personas en 
diversos puntos del planeta. 

La campaña deja además 
la puerta abierta a que los os-
censes entreguen sus libros 
para que puedan ser vendi-
dos, aumentando así la posi-
ble recaudación.

La operación “Un libro, 
un euro” es una de las acti-
vidades que realiza la parro-
quia de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro dentro de 
su proyecto de solidaridad 
del curso 2008-2009, que to-
cará a su fin el próximo mes 
de junio con la celebración 
de la Asamblea Parroquial y 
una cena solidaria en la que 
se volverá a llamar la aten-
ción sobre la importancia de 
ser capaces de ponerse en 
lugar de quien sufre.

Cáritas Huesca y CCOO han realizado cursos de Educación Infantil y trabajo doméstico
O. ISARRE

HUESCA.- Veintitrés mujeres con 
dificultades de integración laboral 
recibieron ayer los diplomas que 
las acreditan como poseedoras de 
los cursos de “Habilidades para el 
trabajo doméstico” o “Auxiliar de 
Educación Infantil”. Ambos es-
taban organizados por CCOO, a 
través de Araforem (Fundación 
Aragonesa para la Formación y el 
Empleo), en colaboración con Cá-
ritas Diocesana de Huesca, y su-
ponen la primera colaboración 
entre ambas entidades en este 
sentido. 

Pilar Polo, directora de la ONG 
católica, y María del Mar Trasmon-
tán, representante del sindicato, 
fueron las encargadas de entregar 
los títulos a las asistentes, todas 
ellas menores de 30 años.

El primero de los cursos, “Ha-
bilidades para el trabajo domés-
tico”, de 25 horas más prácticas, 
estaba dirigido a mujeres inmi-
grantes, en su gran mayoría del 
Magreb y del África subsaharia-
na. El curso enseñaba a las asis-
tentes conceptos de limpieza que 
difieren entre sus países de origen 
y España, tales como qué signifi-
can las etiquetas de los productos 
tóxicos o el uso correcto de elec-
trodomésticos, por ejemplo.

En cambio, “Auxiliar de Educa-
ción Infantil” se dirigía a mujeres 
gitanas principalmente y a algu-
nas inmigrantes, a las que capa-
citaba para trabajar en centros de 
niños. Este curso de 80 horas inclu-
ye además la realización de prác-
ticas en centros de trabajo por un 
total de 60 horas. Dos de las diplo-
madas ya han realizado las prácti-
cas. En cuanto a las demás, Esther 
Beltrán, miembro de Cáritas, ade-

lantó que la asociación “mantiene 
contactos con guarderías de igle-
sias”, que han mostrado “buena 
predisposición”, y se está a la es-
pera de “concretar” cuándo serán 
esas prácticas. De cara al futuro, 
Cáritas aspira a colaborar en un 
curso “de continuación” de este 
primero “al ver el compromiso” 
de las asistentes.

También Pilar Polo y María del 
Mar Trasmontán coincidían en su 
valoración “muy positiva” de los 
cursos. Y mientras la primera ca-
lificaba a ambos de “pasos muy 
importantes para la integración 
laboral” de colectivos discrimi-
nados, la segunda destacaba co-

mo las asistentes “aprovechan al 
máximo cualquier apoyo que se 
les dé, como estos cursos”, así co-
mo “sus ganas de integrarse y su-
perarse”. Convinieron también en 
resaltar las ganas de volver a “co-
laborar” en iniciativas como és-
tas.

Al finalizar el acto de entre-
ga, Lorena Hernández y Miriam 
Giménez, del curso “Auxiliar de 
Educación Infantil”, comentaron 
que habían aprendido a tratar a 
los niños “sin reñirles y con pa-
ciencia”, mediante el “refuerzo 
positivo”, consistente en “aplau-
dirle cuando lo hace bien e igno-
rarle cuando lo hace mal, en lugar 

de reñirle, porque es más benefi-
cioso”. Ambas declararon querer 
dedicarse al cuidado de niños, al-
go que no tenían pensado antes de 
comenzar el curso.

Por su parte, la marroquí Fáti-
ma Zohar Chakir, de “Habilidades 
para el trabajo doméstico”, apren-
dió “a leer el etiquetado de los 
productos tóxicos y a usar correc-
tamente electrodomésticos como 
la lavadora, sabiendo qué pro-
ductos se deben utilizar”. Zohar 
también resaltó el ambiente de 
“compañerismo” (que se consta-
taba en los aplausos cuando una 
alumna recogía el diploma) y elo-
gió la labor de la profesora.

Mujeres gitanas e inmigrantes se 
forman para su integración laboral

Una participante en el curso recoge su diploma de manos de Beltrán, Trasmontán y Polo. VÍCTOR IBÁÑEZ
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