
ALTOARAGON

HUESCA.-  Un  total  de  40
bibliotecarios  de las tres provin
cias  aragonesas  han participado
en  el VIII  Curso  de  Bibliotecas
Municipales  que  se  ha  celebra
doenla  Residencia  de Panticosa
durante  esta semana  convocado
por  el  Area  de  Cultura  de  la
Diputación  Provincial  de  Hues
ca.

Las  sesiones  del  seminario,
que  concluyen  hoy.  se incluyen
dentro  de  Plan  de  Formación
Conjunta  realiLado  por  las
Diputaciones  provinciales  de
Huesca,  Teruel  y  Zaragoza,
cuyos  coordinadores  de  Biblio
tecas  también  han  asistido  al
curso.

El  Curso  está dividido  en  tres
apartados.  El primero  de  ellos,
de  contenido  técnico, ha tratado
sobre  la  actualización  de  las
Reglas  de Catalogación  y Clasi
ficación  Decimal  Universal.  El
segundo.  de  orientación  prácti
ca,  ha  versado  sobre  la  gestión
de  la biblioteca  municipal  y sus
actividades  de difusión.  Por últi
mo,  el apartado  dirigido a la ani
mación  y las actividades  biblio
tecarias  se ha centrado  en la poe-

sía  y  el  teatro  en  la  biblioteca,
haciendo  especial hincapié  en la
literatura  de integración  a favor
de  los  colectivos  desfavoreci
dos.

PONENCIAS  Y ACTOS
COMPLEMENTARIOS

Los  ponentes  del  Curso  han
sido  Jesús  Gallán,  del  Centro
Coordinador  de  Bibliotecas  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza;
Francisco  Bringas,  director  de
la  Biblioteca  Municipal  de  Sala
manca,  y Arturo  González,  del
Fondo  de  Cultura  Económica
de  Madrid.

Las  25 horas  que ha  ocupado
el  curso  se han complementado
con  mesas  redondas  sobre  el
estado  actual  de  las  diferentes
bibliotecas  municipales  de  Ara
gón  y con una  exposición  biblio
gráfica  patrocinada  por  la  “Li
brería  París”  de Zaragoza.

La  provincia  d  Huesca  ha
aportado  el  mayor  número  de
participantes  con un 50 por cien
to.  El 40 por ciento  de los inscri
tos  son  de  Zaragoza,  mientra
que  los  turolenses  sólo  han
supuesto  el  10 por  ciento  de cur
sillistas.

Marta FORTON

HUESCA.-  El joven  aragonés,
Alberto  Sabio Alcutén,  presentó
ayer  en  la  sede  del  Instituto  de
Estudios  Altoaragoneses  el libro
titulado  “Los montes públicos en
Huesca  (l859-l930).El  bosque
no  se improvisa”.

Alberto  Sabio  destaca  de  su
libro  que  es  “la  historia  de  las
comunidades  rurales  de Huesca.
Los  protagonistas  son las perso
nas”.  Los  temas  tratados  son el
éxodo  rural y la desestructuración
de  las  sociedades  tradicionales,
entre  otros.  “Nace  con vocación
deirdestinadoaun  público poten
cialmente  amplio, no solamente a
especialistas.  A gente que se preo
cupe  por lo que ha ocurrido en los
espacios  naturales  de  la  provin
cia”.  Esta obra también está enfo
cada para que se lea en los colegios
y  de  este  modo  se  conozca  la
expropiación  de bienes  públicos
que  ha habido  en los dos últimos
siglos y sus consecuencias.

El  libro está dividido en cinco
capítulos.  El  primero,  trata  de
localizar  y  mostrar  la  extensión
superficial  de  los montes  públi
cos,  que son doscientas cincuenta
mil hectáreas. El segundo profun
diza  en  los  aprovechamientos
forestales.  Las roturaciones  y pri
vatizaciones  se recogen en el ter
cero.  Se centra  en quiénes son los
beneficiarios  de  estos  montes  y
por  qué  se privatizan.  El cuarto
versa  sobre la regulación estatal,
las  actuaciones  de  los guardias

forestales,  la Guardia  Civil y los
ingenieros,junto  con  la  repobla
ción  forestal.  El quinto  capítulo,
al hilo de todo lo anterior,  trata de
analizar  las respuestas de los pue
blos  ante  la  intromisión  de  la
Administración.  Recoge los frau

des  y las subastas desiertas,  entre
otros  asuntos.

Alberto  forma  parte  de  la
Escuela  Histonográfica,  integra
da  en el Departamento  de  Histo
ria  Moderna  y Contemporánea
de  la Universidad de Zaragoza.

Aernes,  19 de septembre de  1997
Diado  del ALTOARAGON                        CUL TURA J 
Los Titiriteros de Binéfar
actúan en Monzón y el
grupo PA!, en Sabiñánigo
ALTOARAGON

Trata  sobre la expropiación de los bienespúblicosy  sus consecuencias

Alberto Sabio presentó ayer el libro
“Los montes públicos en Huesca”

HUESCA.-  El grupo  de teatro
Promotora  de  Acción  Infantil
(PAl)  actúa hoy en Sabiñánigo
a  las 18,30 horas en la plaza de
España.  La obra que escenifica
rá  se titula “De  la  Princesa,  el
Príncipe  y el Dragón”.  La PA!
es un grupo de animación infan
til  que  surgió  como  un  movi
miento  ciudadano  y se fue pro
fesionalizando  con la experien
cia  que  le dio  su trabajo  en  la
calle,  en los Centros  de Tiempo
Libre,  en los grandes montajes
y  en las pequeñas movidas. Des
de  1979 han  preparado  quince
montajes  de  animación
recorriendo  cientos de veces los
pueblos  y lugares  de  Aragón.
Además,  han  participado  en
Ferias,  Festivales  y  fiestas  de
otras  siete Comunidades  Auto
nómas.

MONZON

Los  Titiriteros  de  Binéfar
presentan  hoy la obra  “Juerga
S.A.”  en la plaza Mayor a partir
de  las  18 horas.  Sus  trabajos
están  inspirados en las tradicio
nes  populares y el folclore.  Los
ingredientes  son la música  que
cuatro  músicos  tocan  con  el
atordeón,  las gaitas, la guitarra
y  otros  instrumentos;  los ele
mentos  de juego, escobas, con
fetti,  túneles, etc; y la animación
en  la  que  intervienen,  además
de  los  músicos,  dos  monito

res-animadores  que enseñan, al
que  no  sabe,  a jugar  con ellos.

Hizo  su primera actuación
profesional  en  1973  y desde
entonces  han  realizado  nume
rosos  montajes  y actividades,
todas  ellas relacionadas  con el
mundo  de los títeres y la anima
ción.

Asimismo,  el  grupo  K  de
Calle  representa  el  próximo
domingo  la  obra  “Hazte  azte
ca”  por  las calles de Monzón  a
partir  de las 19 horas, en el mar
co  de  las  fiestas  mayores  en
honor  a San Mateo.

La  trayectoria  de K de Calle
está  avalada  por  los  veinte
espectáculos  realizados  y las
más  de mil representaciones  en
quince  años de existencia. Nace
en  1982 fruto  de una  iniciativa
en  la  que  tratan  de  armonizar
aspectos  teatrales  y  pedagógi
cos,  buscando  la participación
de  los chavales y su integración
en  los espacios de calle.

Por  otro  lado,  el altoarago
nés Alvaro de la Torre participa
en  el 1 Encuentro  internacional
de  músicos de flauta y tambor,
que  se  celebra  en  Pamplona.
Alvaro  de la Torre dará hoy una
conferencia  sobre “El chiflo y el
salterio  en  los Pirineos”  en  el
Planetario  a partir  de las 11,30
horas.

Por  la  tarde,  interpretará
junto  con otros músicos un con
cierto  que  se  celebrará  en  el
patio  de los Gigantes a partir de
las 20,30 horas.

La obra deAlberto Sabio está incluida en la Colección de Estudios Altoaragoneses.

Concluye el VIII Curso de
Bibliotecas Municipales en
la Residencia de Panticosa

CAJA RURAL DE I{UES(

“Cuentos de mas”  —  “Abuela, cuéntame” es el título de un libro escrito por las.1       • personas  mayores de la residencia de la Tercera Edad “La
Solana”,  de Aínsa, e ilustrado por  los escolares del colegio público Asunción  Pañart.  La presentación
de  esta obra, dentro del marco de la Expoferia de Sobrarbe, corrió a cargo del periodista y escritor Alfonso
Zapater.  En la imagen, de izquierda a derecha, Josefina Roma, Angel Gari, Miguel Chéliz, Trinidad Gra
sa y Alfonso Zapater, quien señaló que “este libro debe de tener una continuidad  y ser el primero de una
serie  que nos devuelva todos esos valores que se están perdiendo.  Debería continuar  este tipo de cola
boraciones  porque con esta experiencia descubrimos que el valor está en el fondo”.  Con una tirada de
mil  ejemplares, ha  salido ya a la venta y se trata  de una  iniciativa única en Aragón y. posiblemente, en
España,  donde los protagonistas  son los ancianos de una residencia ylos niños de un colegio.
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