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“Minihéroes desde  
casa”, un proyecto  
para los más pequeños
Amostranza (Biescas), El Eventario (Villanúa) y Charradas y  
Tachán Teatro (Canfranc), han puesto en marcha esta iniciativa 

Mercedes Portella 

SABIÑÁNIGO.- Entidades destina-
das a educación y animación so-
ciocultural en el Alto Aragón, el 
Grupo Amostranza (Biescas), El 
Eventario (Villanúa), El Club de 
las Charradas y Tachán Teatro 
(Canfranc), firman la iniciativa 
“Minihéroes desde Casa”. Se tra-
ta de un proyecto educativo para 
realizar en familia, “totalmente 
altruista”,  indica  Marta Corra-
les (Amostranza). 

Su objetivo, explica, es ofrecer 
un recurso de entretenimiento 
sobre todo para los más peque-
ños durante estos días de confi-
namiento, “así como poner en 
valor y reconocer el tremendo es-
fuerzo diario que están realizan-
do estos pequeños héroes y he-
roínas para resistir esta dura si-
tuación, incluso sin entenderla 
en muchos casos”. 

La actividad  consiste en que 
los más pequeños se conviertan 
en los “superhéroes de su casa” y 
confeccionen sus propios trajes 
de superhéroe con la ayuda de 
sus familias, a partir de elemen-
tos habituales que puedan en-
contrar en casa, como pueden 
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Se persigue que los más pequeños de la casa estimulen su 
creatividad con la confección de este tipo de trajes. 

ser utensilios de cocina, mantas 
u equipamiento deportivo, por 
ejemplo. “Una vez que dispon-
gan de su traje, deben elegir su 
nombre de minihéroe y explicar 
en un pequeño vídeo sus super-
poderes para enfrentarse a la co-
vid-19”. 

Corrales argumenta que esta 
es una actividad pensada para fo-
mentar la imaginación y creativi-
dad de los pequeños. “Pero tam-
bién es ideal para desarrollar en 
familia, por lo que son ya nume-
rosos los adultos que están par-
ticipando para dar su apoyo a los 
niños y a las niñas”.  

Entre todas las propuestas re-
cibidas, han puesto en marcha el 
canal de Youtube “Minihéroes 
desde Casa”, como un punto de 
encuentro “para ayudar a supe-
rar emocionalmente este confi-
namiento”. Y como punto de par-
tida de la iniciativa, ponen a dis-

posición de las familias dos des-
cargables: la guía “Cómo conver-
tirse en un superhéroe” 
(http://bit.ly/guiaheroes) y un an-
tifaz imprimible (http://bit.ly/im-
primible) para complementar el 
traje de superhéroe. 

El enlace al vídeo sobre esta 
iniciativa es: https://you-
tu.be/taU8jWCtyWo. Los inte-
resados pueden enviar los vi-
deos a: miniheroesdesdeca-
sa@gmail.com y Hashtag: #mi-
niheroesdesdecasa. ● 
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● Objetivos. Ofrecer un re-
curso de entretenimiento y 
“poner en valor y recono-
cer el tremendo esfuerzo 
diario” de los ‘peques’. 
● Actividad. Los partici-
pantes confeccionan trajes 
de superhéroes

Los juegos ‘online’ arrasan durante el confinamiento y 
experimentan un crecimiento superior al 50 por ciento
Fr9 Parchis, plataforma  
gratuita que triunfa  
en estas jornadas de 
aislamiento en casa 

HUESCA.- En estos días de confi-
namiento, con el fin de evitar el 
aburrimiento o incluso aliviar 
la temida ansiedad, muchos 
son los que han optado por los 
juegos tradicionales ‘online’ co-
mo el parchís, que están sien-
do demandados a un ritmo su-
perior al cincuenta por ciento 
en cuanto a número de jugado-
res.  

Parece ser que los juegos clá-
sicos, en su versión ‘online’, se 
están posicionado como una de 
las mejores opciones para faci-
litar el #QuedateEnCasa, por su 
fácil comprensión para amigos 
y familiares de cualquier edad 
y porque permiten la socializa-
ción intergeneracional, tan ex-
tendida en nuestro país.  

No  obstante, expertos en la 
materia aconsejan que detrás 
de estas actividades “haya una 

comunidad numerosa y cons-
tante. www.fr9.es es uno de los 
portales de entretenimiento 
pioneros en España, que en 
2009 innovó al introducir el 
modelo juego gratuito “Free to 
Play” a una comunidad de más 
de 5.000.000 de usuarios regis-
trados, para “que pudieran ju-
gar sin parar, de forma gratui-
ta”. 

Una de las principales carac-

terísticas de estas comunidades 
es la posibilidad de conocer nue-
vas personas o añadir amigos a 
la lista de contactos y jugar con 
ellos, lo que permite en estos 
momentos de confinamiento, 
acercar la diversión a toda la fa-
milia en su formato online en 
https://www.fr9.es/parchis. 

El parchís 
En cuanto al parchís, tanto en 
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Durante los días de confinamiento, el juego del parchís ha crecido 
notablemente en España. 

su formato ‘online’ como tradi-
cional, cabe resaltar que es uno 
de los juegos más populares en 
España: una circunstancia que 
ha podido influir en el creci-
miento de un 50 por ciento  
mensual durante el “estado de 
alarma” decretado por el Go-
bierno central el pasado mes de 
marzo.  

Las mismas fuentes han co-
mentado que “aún siendo un 
juego que entraña cierta dosis 
de azar, la estrategia de cada 
jugador es fundamental a la 
hora de decidir qué pieza mue-
ve, qué zonas puede bloquear 
o qué piezas de los contrincan-
tes pueden “comerse” para al-
canzar el primero la meta con 
sus cuatro fichas”. 

Según los creadores, “jugar 
al parchís en una plataforma 
‘online’ nos permite hacerlo en 
familia” e incluso “aprovechar 
para conocer personas que 
comparten nuestras mismas 
aficiones”.  

El enlace directo a parchís es 
este: https://www.fr9.es/par-
chis/ ● D. A.

Fin de curso en 
Monzón de la 
Universidad de 
la Experiencia
Ha sido superado por 
todos los alumnos  
matriculados

HUESCA.- La Universidad de la 
Experiencia, dependiente de 
la Universidad de Zaragoza y 
gestionada en Monzón por el 
Ayuntamiento y la Comarca 
del Cinca Medio, ha dado por 
concluido el presente curso 
ante la imposibilidad de se-
guir impartiendo las clases a 
causa de la covid-19. Así lo ha 
comunicado al centenar de 
alumnos matriculados, in-
formándoles de que se da por 
superado para todos ellos, la 
vicerrectora de Cultura y 
Proyección Social, Yolanda 
Polo, que ha explicado que la 
UZ trabaja ya para organizar 
el próximo curso académico, 
aunque sin la certeza de 
cuándo ni en qué condicio-
nes podrán retomar las cla-
ses los alumnos. ● D. A.
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