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Cruz Roja recoge quinientos 
desayunos “con corazón”

D.A.

HUESCA.- Cruz Roja entregará 
en la provincia de Huesca qui-
nientos desayunos y meriendas 
a niños y niñas que lo necesitan. 
Unos 65 voluntarios y volunta-
rias de la entidad han recogido 
3467,80 kilos de alimentos en 
los 7 supermercados Simply dis-
tribuidos en las localidades de 
Huesca, Monzón, Fraga, Jaca, 

Boltaña y Barbastro durante la 
segunda edición de la campaña 
“Desayunos y Meriendas #Con-
Corazón”, celebrada los días 17 
y 18 de octubre.

Para calcular el número de de-
sayunos y meriendas total se ha 
estimado un peso medio de 300 
gramos por desayuno. 

Los clientes de Alcampo, Sim-
ply e Immochan en todo el país 
han entregado más de  974.500 
desayunos y meriendas a nivel 
nacional, a los que hay que su-
mar los más de 323.100 que ha 
donado Alcampo por valor de 
100.000 euros y los casi 8.065 
que ha entregado Oney, resul-
tado de los 2.500 euros entrega-
dos a Cruz Roja Española para la 
compra de alimentos.

Cruz Roja entregará estos ali-
mentos a familias en situación 
de necesidad de los municipios 
del entorno de los nombrados hi-
permercados y supermercados, 
estimando que llegará a más 
8.000 niñas y niños en todo el te-
rritorio. 

La campaña Desayunos y Me-
riendas #ConCorazón ha sido 
puesta en marcha por las em-
presas del Grupo Auchan en Es-
paña (Alcampo, Simply, Oney e 
Immochan) en colaboración con 
Cruz Roja y Un Juguete Una Ilu-
sión, y forma parte del compro-
miso de todos los participantes 
de mejorar la calidad de vida de 
la infancia en dificultad, que han 
vuelto a contar otra vez con el 
apoyo de los compradores.

Los 3.467 kilos de 
alimentos recaudados 
se destinarán a ocho 
mil niños que viven en 
familias con dificultades

Recogida de alimentos en los Supermercados Simply. S.E.

La Fundación 
Juan Bonal 
muestra la 
infancia en 
Venezuela
D.A.

HUESCA.- La Fundación Juan 
Bonal, ONG creada por las 
Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana, presenta hoy en 
Huesca la realidad de la in-
fancia en Venezuela. El Cen-
tro Cultural Ibercaja acogerá, 
a las 19 horas, una mesa re-
donda con la participación 
de Raquel Mayayo, directo-
ra de la Fundación Juan Bo-
nal, la hermana Rita Jordán, 
encargada de los Ámbitos de 
Cooperación al Desarrollo y 
Animación Misionera de la 
provincia de San Joaquín de 
las Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana, y María Nieves Su-
sín, delegada de la Fundación 
Juan Bonal en la provincia de 
Huesca.

Antes del debate, se proyec-
tará un vídeo titulado Infancia 
en Venezuela, con duración 
aproximada de 34 minutos.

En este mismo lugar, a las 
20,30 horas, se inaugurará la 
exposición Infancia en Vene-
zuela. El sueño de Gabriela.

Gabriela es una niña, no en-
tiende de problemas que hay 
en el país ahora mismo. Su pa-
pel es estudiar y recibir los pa-
rabienes que su condición de 
niña le confieren: escuela, ali-
mentación, sanidad y un ho-
gar donde vivir dignamente.

La muestra resume en vein-
te fotografías historias de ne-
cesidad y sintetiza soluciones 
aportadas por la Hermanas de 
la Caridad de Santa Ana, to-
das ellas en la vertiente de la 
salud y la escolarización. 

La asociación Juan Bonal 
quiere hacer llegar a la gente la 
realidad en que viven muchos 
niños y niñas de Venezuela.

La UEZ incrementa su número de 
alumnos en Jaca y Sabiñánigo 
Pedro Ciria, jefe de estudios, inaugura el curso académico en ambas sedes
M. PORTELLA Y R. GRASA

SABIÑÁNIGO/JACA.- La Univer-
sidad de la Experiencia de Zarago-
za (UEZ) celebró ayer la apertura 
del curso académico en Sabiñáni-
go y Jaca. A las 17,30 horas, en 
la Casa de la Cultura de la capital 
del Alto Gállego, Pedro Ciria, jefe 
de estudios de la UEZ, ofreció la 
lección inaugural sobre ‘Memoria 
del Aragón contemporáneo: un 
repaso temporal 1898-1945’.

El alcalde Jesús Lasierra dio la 
bienvenida y dijo que “es impor-
tante aprender a cualquier edad”. 
A continuación, el director de la 
UEZ, Ernesto Arce, dio lectura a 
la memoria del curso y argumentó 
que la Universidad de la Experien-
cia “es una suma de voluntades, 
tanto institucionales como perso-
nales”.

Con la asistencia del vicerrector 
del Campus de Huesca, José Do-
mingo Dueñas, se repartieron los 
diplomas a los alumnos que han 
finalizado el ciclo de tres años de 
duración. Tras la lección inaugu-
ral, el alcalde serrablés declaró 
abierto el curso 2014-2015 que co-
mienza mañana miércoles.

Este año se han inscrito en Sabi-
ñánigo 58 alumnos, de los cuales, 
7 son nuevos, 26 están en el ciclo, 
y los 25 restantes aunque han ob-
tenido el certificado continúan 
participando en los cursos.

En el caso de Jaca, el curso se pre-
senta con dos novedades impor-
tantes: el aumento del alumnado, 
que sube de 36 a 60 participantes, 
con respecto al pasado año; y el 
cambio de sede, pues las clases se 
impartirán en la Residencia Uni-
versitaria, en sustitución del IES 
Domingo Miral.

Durante el acto de inaugura-
ción, ayer en el Salón de Ciento 
del Consistorio, Ernesto Arce ase-

guró que “son dos noticias que 
van a mejorar la actividad de la 
Universidad de la Experiencia en 
Jaca”. “Este año, sois muchísimos 
más que el año pasado. Es un éxi-
to extraordinario y evidente”, ex-
plicó el director de los cursos al 
público que se reunió para escu-
char la charla de Pedro Cirés.

A la apertura, asistió también la 
concejala de Educación del Ayun-
tamiento de Jaca, Cristina Muñoz, 
que dijo que entre los organizado-
res están “muy contentos” por la 
subida de alumnos en esta cita, 
que comenzó en 2006. La edil se 
encargará del curso junto a la téc-
nico Teresa Lacasta.

Este año, los alumnos de Jaca 
tendrán 6 cursos monográficos y 
de cuatro conferencias sobre dife-
rentes temáticas.

Alumnos participantes en el curso de la Universidad de la Experiencia en Jaca. R.G.

Arce, Lasierra y Dueñas en la apertura del curso en Sabiñánigo. m.p.
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