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sociedad

El IEA digitaliza los semanarios 
antiguos La Montaña y La Unión

D.A.

HUesca.- La Montaña y La 
Unión son los dos últimos sema-
narios que ha recuperado y digi-
talizado el Instituto de Estudios 
Altoaragoneses (IEA), organis-
mo de la DPH, que continúa así 
su labor de recuperación del pa-
trimonio cultural de la provincia 
de Huesca.

La Montaña fue un semanario 
liberal y de intereses morales y 

materiales. Apareció el 16 de ma-
yo de 1896 y llegó a publicar su 
número 404 con fecha de 23 de 
enero de 1904. 

La Unión fue un semanario 
continuador de la política de La 
Montaña, que publicó su primer 
número el 9 de mayo de 1901 y 
cesó el 25 de abril de 1941.

El economista e historiador 
Eloy Fernández Clemente expli-
ca que al tiempo que existió El 
Pirineo coexistieron con él bre-
ves periódicos: el famoso Mon-
tepano (1886/87), La Montaña 
(1896), semanario conservador 
al que suceden El Anunciador 
(1906/07) y a éste La Unión, que 
duró hasta 1941. 

“Todos ellos son muy conser-
vadores y fueron fundados por 
el Duque de Bivona y dirigidos 

por sus hombres de confianza: 
Rufino y Fausto Abad -comenta 
Fernández Clemente-, en su re-
dacción aparecen Amal, Tricas, 
Dumas, Cenjor y colaboradores 
como Jarnés, Miral, Mefisto y del 
Arco entre otros”.

La recuperación de estos pe-
riódicos, que se suman a los re-
cientemente digitalizados El 
Montepano, El Anunciador y 
Ayer y Hoy, ha sido posible gra-
cias a la familia Abad de Jaca, 
que antiguamente eran propieta-
rios de la imprenta de la viuda de 
Rufino Abad, que de forma des-
interesada han permitido que el 
IEA procediera a la digitalización 
de estas cabeceras. 

Así el IEA continúa con su la-
bor de recuperación de parte de 
la historia publicada en el terri-

Estos rotativos se 
unen a la larga lista de 
publicaciones de los 
siglos XIX y XX que la 
entidad ha recuperado

torio poniendo a disposición del 
público y de los investigadores 
esta fuente de información que 
permitirá realizar nuevos traba-
jos de investigación.

Todos los periódicos digitali-
zados hasta el momento pueden 
consultarse en la Biblioteca del 
IEA o bien pedirse en préstamo. 

Próximamente también podrán 
consultarse los textos a través de 
la Biblioteca Virtual de Aragón, 
de la Biblioteca Virtual de Pren-
sa Histórica y de Europeana, un 
portal que da acceso a millones 
de recursos digitales de archivos, 
museos, bibliotecas y coleccio-
nes audiovisuales europeas.

La Unión, en 1928. S.E. La Montaña, en 1896. S.E.

Seis oscenses en tres Seat Panda 
emprenden una aventura solidaria
Recorrerán 4.000 kilómetros para llevar material escolar a niños marroquíes

V. ALLUÉ

HUesca.- Tres vehículos de 
Huesca cargados hasta los topes 
de material escolar participan 
en el Panda Raid 2015, un origi-
nal proyecto de solidaridad que 
combina el sabor de la aventu-
ra y la competición con la presta-
ción de ayuda a las personas más 
necesitadas de pequeños pue-
blos y aldeas del Atlas marroquí 
y de las zonas desérticas. 

Seis oscenses: Eduardo Cas-
tillo, Juan Manuel Hernández, 
Jorge Moreu, Luis Pérez, Fernan-
do Otal y Carlos Hervás, se unen 
por primera vez a esta iniciati-
va que les llevará a embarcarse 
en un apasionante viaje de ocho 
días, en el que recorrerán con su 
Seat Panda 4.000 kilómetros has-
ta llegar a Essaoiura, en la costa 
Atlántica de Marruecos, donde 
se entregará a la Asociación Ca-
mino al Sur el material escolar 
recaudado que no se haya dis-
tribuido previamente en los pue-
blos marroquíes que atraviesan 
durante el trayecto. 

Hace aproximadamente un 
año y medio que los seis oscen-
ses empezaron a preparar sus 
coches para la aventura, adap-
tándolos para un largo viaje que 
no estará exento de complicacio-
nes, reconoce Eduardo Castillo, 
quien asegura que “ya está todo 
listo” para partir hacia Madrid 
el próximo 7 de marzo, donde 
se reunirán con al resto de par-
ticipantes del Panda Raid 2015, 
llegados de diferentes puntos de 
España. 

La salida hacia Marruecos está 
prevista para el día siguiente, do-
mingo, y se calcula que en ocho 
días la curiosa cabalgata de Seat 
Panda llegará a su punto de des-
tino. 

Previamente, tanto los oscen-
ses como el resto de participantes 
han estado recogiendo material 
escolar y productos de prime-
ra necesidad para llevarlos a las 
personas que menos tienen. En 
el caso de los seis aventureros de 
Huesca han conseguido recau-
dar más de 230 kilos de material. 
Como todo ese peso no se puede 
cargar en el coche, indica Casti-
llo, se ha decidido enviar parte 
de esta recolecta por paquete-
ría, con la ayuda del Colegio San 

plaza Navarra de Huesca, don-
de recalarán los aventureros os-
censes por la mañana, de 11 a 13 
horas para dar a conocer la ini-
ciativa solidaria. 

En el proyecto han colaborado 
empresas y entidades de Huesca 
como: Coso Real, Eroski, tienda 
Forum, los colegios Santa Ana y 
San Viator, Color y Pintura Ara-
gón, Bartibas Pintura, Ferretería 
Carrera, Asesoría Laborda, Rep-
sol Loper, 28 Estudio Comuni-
cación, Hit Radio, Fincas Roma, 
Hyundai, tienda Garlop, Cari-
ta Bonita, Eboca, La Coruñesa, 
Sehusol, Pintura y Decoración 
Castillo, Norte y Sur, Alceet y los 
bares Ágora, La Vicaría, Tenten-
pié y Doña Taberna. 

Los vehículos estuvieron expuestos en el centro comercial Coso Real de Huesca. S.E. 

Viator de Huesca. El resto del 
material se llevará en los coches 
(cuarenta kilos cada uno). 

Las personas que quieran 
conocer mejor esta aventura 
tendrán la oportunidad de escu-
charla de mañana jueves en la 

>Huesca se une al 
proyecto solidario 
Panda Raid con 230 
kilos de material

Carlos Taibo habla de 
desarrollo en Huesca

El profesor de la Universidad 
Autónoma de Madrid Carlos 
Taibo habla hoy, en el Campus 
de Huesca, sobre la relación 
entre desarrollo económico y 
medio ambiente. Del desarro-
llo sostenible al decrecimiento 
es el título de la sesión que im-
partirá, de 18 a 21 horas, en la 
Facultad de Ciencias Huma-
nas y de la Educación. Este ac-
to, que se inscribe dentro del 
Curso de Cooperación para el 
Desarrollo, que organiza la 
Cátedra de Cooperación de la 
Universidad de Zaragoza, es-
tá abierto al público interesa-
do. El politólogo Carlos Taibo 
ha estudiado cuestiones como 
la globalización, la crisis o la 
actuación de los movimientos 
sociales. D.A. 

La compraventa de la 
casa, a estudio en Jaca

El profesor de Derecho Civil 
de la Universidad de Zarago-
za, Isaac Tena, imparte hoy en 
Jaca, una conferencia sobre la 
compraventa de vivienda en el 
derecho aragonés. El Salón de 
Ciento del Ayuntamiento aco-
gerá la cita a partir de las 19 
horas. El acto, abierto al públi-
co, forma parte de la progra-
mación de la Universidad de 
la Experiencia. Isaac Tena Pia-
zuelo es profesor en la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
de Zaragoza, ha publicado 
numerosos artículos y libros, 
entre otras cuestiones, sobre 
contratos y sobre cuestiones 
de derecho de familia, como la 
custodia compartida o la me-
diación familiar. D.A. 
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