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El Palacio de 
Congresos, un 
desván lleno de 
antigüedades
Huesca acoge el 17 y 18 de mayo su 
primera feria de piezas antiguas y vintage

S.D.

HUESCA.- La sala polivante del 
Palacio de Congresos de Huesca 
se convertirá este fin de sema-
na en un gran desván en el que 
revivir recuerdos rebuscando 
entre las piezas que treinta an-
ticuarios mostrarán en el I Des-
embalaje de Antigüedades, una 
feria que llega por primera vez 
a la capital altoaragonesa y que 
lo hace con vocación de conti-
nuidad.

Organizada por Nougrupfi-
ral se celebrará los días 17 y 18 
de mayo, de 11 a 21 horas, en lo 
que será un gran escaparate de 
piezas antiguas y vintage entre 
las que se podrán encontrar des-
de insignias para solapa, posta-
les, libros o cartas, hasta tallas, 
muebles y todo tipo de objetos 
de decoración.

Ángel Moix y María Cruz Ma-
drid, de Nougrupfiral, presenta-
ron ayer la feria junto al concejal 
Luis Irzo, presidente de la So-
ciedad Municipal del Palacio de 
Congresos, que se mostró en-
cantado con que este espacio 

albergue “una feria de estas ca-
racterísticas, en la que es impor-
tante que esté detrás la iniciativa 
privada, y tendrá una repercu-
sión económica en la ciudad”. 
Irzo animó a los oscenses a que 
se pasen por la feria “porque es 
una oportunidad para conocer 
un sector interesante”.

Ángel Moix explicó que pa-
ra Nougrupfiral “es importan-
te buscar una nueva plaza y en 
Huesca”, como en todas las ciu-
dades a las que van por primera 
vez, realizan un pequeño estu-
dio de interés. “Un día estuvi-
mos preguntándole a la gente de 
la calle y la respuesta fue posi-
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tiva”. Al contar con el beneplá-
cito de los oscenses empezaron 
“a mover los hilos para que vi-
nieran anticuarios que tienen al-
macenes o tiendas y que las van 
a trasladar hasta el Palacio de 
Congresos”.

Serán treinta expositores los 
que mostrarán sus piezas, cua-
tro de Francia, en concreto de la 
zona de Toulouse, uno de Bél-
gica y el resto de diferentes lu-
gares de España: Comunidad 
Valenciana, Madrid, Cataluña, 
Marbella, Bilbao, Logroño, Za-
ragoza y Huesca, entre otras 
ciudades. Todos ellos mostrarán 
“entre 25.000 y 30.000 piezas 
que pueden ir desde una postal 
hasta un armario”.

A la hora de exponerlas, cada 
anticuario dispondrá de un es-
pacio marcado en el suelo, no 

>Treinta anticuarios 
mostrarán en la
feria entre 25.000
y 30.000 piezas

habrá stands y cada uno lo mos-
trará de distinta manera porque 
de lo que se trata es de que “la 
gente rebusque, compre, pa-
se mucho rato dentro de la fe-
ria y regatee”, apuntó Moix, que 
recordó que este momento de 
crisis “es bueno para comprar 
porque los anticuarios lo han 
adquirido más barato y, por tan-
to, también lo venden más ba-
rato”.

Asimismo, comentó que las 
personas que estén interesadas 
en vender algo también tienen 
una oportunidad para “despren-
derse de alguna pieza”.

Al tratarse de la primera edi-
ción de esta feria, los anticuarios 
que acudan a Huesca “traerán 
un poco de todo porque no sa-
ben por donde va a ir la deman-
da”. Lo que sí es cierto es que 

entre ellos existe “el mundo de 
la picaresca y juegan a saber lo 
que quiere la gente para “ata-
car” en la próxima edición”, co-
mentó Ángel Moix.

Una cosa es cierta, “las an-
tigüedades no se destruyen, 
cambian de sitio, se pasan de 
mano a mano”, y el Palacio de 
Congresos de Huesca va a ser 
un escaparate en el que poner-
lo en práctica, ya que se trata 
de una feria pensada para reco-
rrer en familia. “La entrada pa-
ra los dos días tiene un precio de 
tres euros, aunque hay vales por 
los que se descuenta un euro. 
Además los menores no pagan. 
Pretendemos -dijo María Cruz 
Madrid- que se disfrute rebus-
cando en familia y recordando 
cosas en antes por esta especie 
de desván que es la feria”.

El programa Cuidarte se 
pone en marcha en la 
Comarca de Monegros

D.A.

HUESCA.- La Comarca de Los 
Monegros ha puesto en marcha 
por segundo año consecutivo el 
programa Cuidarte, tras el ex-
celente balance registrado en la 
anterior edición organizada en 
Lanaja. En esta ocasión, parti-
cipan un total de trece personas 
que se reunirán hasta el próximo 
30 de junio, los lunes en horario 
de 16 a 18 horas, en la sede de la 
Comarca de Los Monegros ubi-
cada en Sariñena. Entre los parti-
cipantes hay vecinos de Grañén, 
Castelflorite, Capdesaso y del 
municipio de Sariñena. El pro-
grama está coordinado por una 
psicóloga y una trabajadora so-

cial del Centro Comarcal de Ser-
vicios Sociales. 

Como recordó el consejero co-
marcal de Acción Social, Álvaro 
Amador, el objetivo de Cuidar es 
que “los cuidadores de personas 
dependientes encuentren apoyo 
entre ellos y se facilite el desa-
rrollo de las relaciones sociales, 
además de ayudar a que su carga 
emocional sea más manejable y 
mejorar su calidad de vida”. Los 
cuidadores pueden presentar 
problemas de agotamiento físico 
y psicológico, estrés, ansiedad o 
soledad. A través de estos grupos 
se crea un espacio para relacio-
narse y aprender de la experien-
cia común donde se reconoce y 
potencian las cualidades perso-
nales y se mejora el autocuida-
do. 

El programa va dirigido a to-
das aquellas personas que tienen 
a su cargo una persona en situa-
ción de dependencia y quieran 
mejorar su estilo de vida.

Para próximas ediciones de 
Cuidarte en Los Monegros, los 

interesados se pueden informar 
e inscribir a través de la trabaja-
dora social del Centro Comarcal 
de Servicios Sociales (Comarca 
de Los Monegros. Teléfono; 974 
570 090).

El proyecto se engloba en un 
programa más amplio del Insti-
tuto Aragonés de Servicios So-
ciales (IASS) que, bajo la misma 
denominación y a través de la 
creación de grupos de apoyo en 
la Comunidad Autónoma, pre-

Trece vecinos de 
Grañén, Castelflorite, 
Capdesaso y Sariñena 
participan en él hasta 
el 30 de junio

tende contribuir a mejorar la ca-
lidad de vida de los cuidadores 
de personas en situación de de-
pendencia.

Atender a estas personas su-
pone una dedicación total y eso 
repercute en el estado físico y 
mental de quienes se hacer car-
go de ellas, por lo que con inicia-
tivas con ésta se trata de dar una 
respuesta a las necesidades y de-
mandas de un colectivo que cada 
vez es más numeroso.

Participantes en el grupo de apoyo. S.E.

>El programa va 
dirigido a cuidadores 
de personas 
dependientes
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