NOTA DE PRENSA
LAS JORNADAS SOBRE DESPOBLACIÓN VUELVEN A LOBERA DE
ONSELLA
Durante los días 23 al 25 de agosto, el municipio cincovillés acogerá charlas y
exposiciones destinadas a visibilizar el problema poblacional que sufren
muchos municipios de la zona y a concienciar de que en ellos todavía queda
mucho futuro
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 19 DE AGOSTO DEL 2019
El municipio de Lobera de Onsella organiza, un año más, las Jornadas contra la
despoblación, una cita que se desarrollará del 23 al 25 de agosto en la que se
pondrán de manifiesto los problemas a los que se enfrentan los vecinos de
localidades pequeñas de la comarca cincovillesa como consecuencia de la
sangría demográfica.
La cita comenzará con la inaguración, el viernes 23 de agosto, a las 19.00
horas de dos exposiciones, una titulada ‘Lobera antes de la despoblación’, una
recopilación de documentos, fotografias y material de la vida colidiana de la
localidad antes de la masiva emigración que sufrió, especialmente a
Sudamerica; y la otra muestra ‘El éxodo de Lobera a America, Alemania,
Zaragoza y Pamplona’, en la que se podrá ver material relativo a este tema
cedido por los vecinos de la localidad.
El sábado, 24 de agosto, habrá diferentes charlas informativas que
comenzará a las 11.00 horas para conocer las diferentes ayudas que hay para
luchar contra la despoblación.
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Entre ellas, las del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 destinadas a
alquiler y rehabilitaci6n de edificios y viviendas, y las orientadas a pymes,
autónomos, asociaciones, fundaciones y organizaciones sindicales de la
provincia de Zaragoza y las de entidades locales, empresas y entes públicos.
Impartirán las charlas María Teresa Andreu, directora General de Vivienda y
Rehabilitación del Gobierno de Aragón, y Luis Alfonso Castellano, técnico del
Cuarto Espacio de la DPZ, respectivamente.
El domingo 25 de agosto, a partir de las 11.30 horas, tendrá lugar una
charla sobre ayudas Leader a emprendedores, entidades locales y entidades sin
ánimo de lucro a cargo de la gerente de Adefo Cinco Villas, Mayte González.
Luego, tendrá lugar una mesa redondo bajo el tema ‘Hay futuro para nuestro
pueblos’, en la que participarán empresas que se han implantado recientemente
en la zona con ejemplos de iniciativas que generan empleo y valor.
Para finalizar esta jornada, y dentro del programa festive de la localidad, el
miécoles 28 de agosto tendrá lugar la actuación de la Rondalla Fragatina, en la
que se mostrará una recopilación de indumentaria tradicional. Será a las 20.00
horas, y, a las 21.30 horas, habrá un acto de homenaje “a las personas que hna
luchador por mantener el arraigo con la localidad y el de aquellos que emigraron
de Lobera de Onsella”, explica el alcalde del municipio, Francho Chabier
Mayayo. El edil cita también a “aquellos que han contribuido a que nuestra
localidad se haya mostrado y proyectado a través de los diferentes medios de
comunicacion”.
FOTOGRAFÍA ADJUNTA: Las jornadas sobre despoblación llevarán a Lobera
de Onsella diferentes propuestas. FIRMA FOTO: Pascual Plano.
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