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El GA apoya el acceso al patrimonio 
de las personas con discapacidad
La consejera Broto participa en una jornada en Jaca sobre el proyecto Jacob@ccess

RICARDO GRASA

JACA.- La consejera de Ciuda-
danía y Derechos Sociales, Ma-
ría Victoria Broto, se encargó 
de cerrar ayer en el Palacio de 
Congresos de Jaca una jornada 
sobre el proyecto Jacob@cce-
ss, que se presenta al Programa 
de Cooperación Territorial Es-
paña-Francia-Andorra (Pocte-
fa) del periodo 2014-2020 y que 
pretende reducir las desigual-
dades de acceso a la cultura y 
el patrimonio por parte de per-
sonas con discapacidades, me-
diante acciones que favorecen 
su inclusión social.

El evento reunió también al 
alcalde de Jaca, Juan Manuel 
Ramón; y al de Pamplona, Jo-
seba Asirón, así como al vice-
presidente de la Comunidad 
de Comunas de Iholdi-Oztiba-
rre, Daniel Olcomendy, que re-
presentaron a los tres socios del 
proyecto transfronterizo. De 
igual forma, estuvo presente en 
nombre de la Comarca de la Ja-
cetania su presidenta, Montse 
Castán.

“Vengo con el mandato del 
presidente Lambán de aportar 
lo que sea necesario para hacer 
posible que la iniciativa salga 
adelante y se convierta pronto 
en una valiosa realidad del te-
rritorio aragonés y las comu-
nidades vecinas que trabajan 
conjuntamente para sacarlo 
adelante”, señaló la consejera, 
durante la clausura de la jorna-
da de trabajo en el Palacio de 
Congresos de Jaca, donde se 
reunieron un total de 23 aso-
ciaciones dedicadas a la disca-
pacidad en la zona de Huesca.

María Victoria Broto comen-
tó que “hay un triple interés 

en este proyecto: el desarro-
llo económico de esta zona de 
Aragón, realizar una acción ex-
terior al participar instituciones 

y entidades francesas, y poner 
en valor los ricos recursos de 
cultura y patrimonio que repre-
senta el Camino de Santiago”, 

Juan Manuel Ramón, María Victoria Broto y Miguel Miranda, en la jornada. R.G.

declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco, en el 
año 1993.

El presupuesto de este pro-
yecto es de 1,8 millones de 
euros, de los que Jaca aportaría 
400.000 euros (un 65 % proce-
derían de los fondos Feder). El 
plazo de ejecución sería de 24 
meses.

Cabe recordar que la inicia-
tiva de Jaca, Pamplona y la 
Comunidad de Comunas de 
Iholdi-Oztibarre tiene el res-
paldo de Atades Huesca, la 
Fundación Koine Aequalitas 
(Pamplona) y EHVA (Francia). 
De igual manera, la Asociación 
de Amigos del Camino de San-
tiago de Jaca, la Fundación On-
ce y el Gobierno de Aragón son 
entidades asociadas a este pro-
yecto.

La consejera Broto, junto a asistentes a la jornada de trabajo en Jaca. R.G.

Nuevas instalaciones
El Ayuntamiento de Jaca es el 
jefe de filas del Jacob@ccess y 
empieza a realizar pasos impor-
tantes, dado que Juan Manuel 
Ramón dijo al final de la jorna-
da que el Consistorio ya tiene to-
do dispuesto para comenzar las 
obras del albergue para personas 
con discapacidad y del centro de 
interpretación, cuya ubicación 
en la ciudad jaquesa se contem-
pla en dicho albergue.

“Hacer el patrimonio accesi-
ble y universal para toda la ciu-
dadanía” es el objetivo de este 
proyecto, según explicaron Juan 
Manuel Ramón y Joseba Asirón, 
en esta jornada, que contó con la 
presencia del director de Partici-
pación Ciudadana del Gobierno 
de Aragón, Miguel Miranda.

Los promotores del proyecto 
proponen crear una red trans-

fronteriza de infraestructuras 
diseñadas para mejorar el ac-
ceso de las personas con dis-
capacidades a la cultura de los 
territorios implicados. La temá-
tica compartida será el patrimo-
nio vinculado con el Camino de 
Santiago. 

Los tres socios cooperan en 
torno a la accesibilidad material 
(disposición inmobiliaria y mo-
biliaria) e inmaterial (solucio-
nes museográficas y vivenciales 
innovadoras para personas con 
discapacidad).

Los espacios, que estarán 
abiertos a todos los públicos, 
proporcionan información so-
bre el conjunto de sitios adap-
tados para que personas con 
discapacidad puedan experi-
mentar la red transfronteriza. 
El objetivo, según indican sus 
promotores, es compartir una 
identidad, compuesta por esce-
nografías y acciones comunes 
que materialicen la gestión con-
junta de la red.

>Veintitrés 
asociaciones 

participaron en la 
jornada

Se abre el curso ‘Un paseo por 
el arte y la historia de Huesca’

D.A.

HUESCA.- El curso “Un paseo por 
el arte y la historia de la ciudad 
de Huesca” arranca hoy miérco-
les, 6 de abril, en la Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Educa-
ción del Campus oscense. 

El vicerrector José Domingo 
Dueñas y el alcalde de la ciu-
dad, Luis Felipe, inaugurarán, 
a las 17 horas, esta actividad 
formativa, integrada en el pro-
grama de la Universidad de la 

Experiencia (UEZ), que patroci-
na el Ayuntamiento como par-
te del convenio de colaboración 
firmado recientemente por am-
bas entidades. 

Les acompañará en este acto la 
profesora de Historia del Arte y 
coordinadora de las enseñanzas 
de la UEZ en la capital altoarago-
nesa Teresa Cardesa, que impar-

tirá las sesiones que se celebrarán 
a lo largo del mes de abril.

El Ayuntamiento de Huesca va 
a patrocinar, cada año, a partir 
del citado convenio, uno de los 
cursos monográficos que la Uni-
versidad de la Experiencia im-
parte en el Campus oscense, que 
estará dedicado siempre a aspec-
tos de la ciudad. 

Ambas entidades colaboran, 
además, en la organización de 
conferencias, presentaciones de 
libros y otras iniciativas cultura-
les. 

La Universidad de la Experien-
cia, un programa formativo de 
la Universidad de Zaragoza para 
mayores de 55 años, cuenta con 
la colaboración con diversas ins-
tituciones locales, en la docena 
de comarcas de Aragón en que 
está implantado.

Luis Felipe y José 
Domingo inauguran la 
actividad en la Facultad 
de Ciencias Humanas a 
partir de las 17 horas

>El curso se integra 
en el programa de 
la Universidad de la 
Experiencia

Martín Retortillo presentó libro en Sabiñánigo.- 
José Luis Martín Retortillo presentó en la Casa de la Cultura Antonio Durán 
Gudiol de Sabiñánigo, junto a Severino Pallaruelo y Berta Fernández, sus libros 
de poemas ‘El baúl en el canto del mar’ y ‘Bosque sin verbo’. Ambos tratan so-
bre temas actuales, poemas homenaje y otros más intimistas. Estas publica-
ciones, dijo, son el “resultado de muchos años de trabajo”. M.PORTELLA
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