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El ampa de Las Anejas organiza actos
solidarios a favor de Hugo Maicas
La asociación recaudará fondos para el niño que tiene daños cerebrales
I. M. T.
Teruel

La Asociación de Padres y Ma-
dres del colegio Las Anejas de Te-
ruel ha programado una serie de
actividades para despedir el cur-
so de una forma lúdica y con las
que además quiere recaudar di-
nero para apoyar al niño turolen-
se Hugo Maicas, que tiene graves
daños cerebrales para los que ne-
cesita una atención especializada
que no se incluye en las presta-
ciones de la Seguridad Social. En-
tre los días 11 y 14 de junio habrá
excursiones, talleres y un comida
de convivencia.
La primera propuesta de la

campaña que este ampa ha lla-
mado Todos con Hugo es una visi-
ta a los antiguos hornos alfareros
de los Hermanos Górriz, en el ba-
rrio de San Julián, que contará
con el ceramista Fernando To-
rrent como guía que se encargará
de explicar cómo era todo el pro-
ceso. La cita será el jueves 11 de
junio, a las 18.00 horas y el dona-
tivo será de 2 euros. Podrán asis-
tir tanto alumnos como padres y
profesores.
El sábado 13 de junio se han

planificado dos actividades. Por
la mañana habrá dos talleres de
manualidades en el laboratorio
del colegio Las Anejas con la co-
laboración de EstilArt. Se organi-
zará un grupo para niños de In-
fantil y primero de Primaria, de
11.00 a 12.15 horas, y otro para
los de segundo a sexto de Prima-
ria, de 12.30 a 13.45 horas. El
coste de esta actividad será de 6
euros, la mitad para el material y
el resto para el apoyo a Hugo.

Por la tarde, desde las 16.30
horas, habrá patinaje artístico
tanto exhibición como participa-
ción, el donativo es de 2 euros.

CCoommiiddaa  eenn  FFuueennttee  CCeerrrraaddaa
La despedida del curso culmina-
rá con una jornada de conviven-
cia en la Fuente Cerrada con una
comida y juegos. El 20% del pre-
cio irá destinado al proyecto soli-
dario.
Además, de estas propuestas

lúdicas y formativas el ampa de

este centro educativo turolense
también colocará una hucha en
conserjería para todas aquellas
familias que no puedan asistir a
las actividades pero quieren cola-
borar, a modo de “fila cero”, en
esta iniciativa que busca dar a
apoyo a la familia de este niño
que sufre una grave parálisis ce-
rebral desde que nació y que ne-
cesita algunos tratamientos muy
específicos que solo se realizan
fuera de Aragón.
Esta no es la primera acción

solidaria que se hace en la ciu-
dad a favor del pequeño Hugo.
En pasado diciembre el tradicio-
nal rastrillo solidario que organi-
za la Asociación de Vecinos de
San Julián también se destinó a
este fin.
También se han realizado re-

cogidas de tapones en diferentes
puntos de la ciudad, entre otros
en el propio colegio Las Anejas,
que quiera ahora ampliar el apo-
yo para esta familia con estas ac-
tividades.

Rastrillo solidario a favor de Hugo Maicas en el barrio de San Julián, la pasada Navidad

Sale a licitación
el cambio de la
carpintería
exterior del
Ensanche 
El contrato tiene un
presupuesto de casi
214.000 euros

Redacción
Teruel

El Instituto Aragonés de Fo-
mento ha sacado a licitación
la obra para cambiar la car-
pintería exterior en la fachada
sur del colegio público Ensan-
che de Teruel con un presu-
puesto de 213.837 euros (IVA
incluido) y un plazo de ejecu-
ción de dos meses.
Las empresas interesadas

podrán presentar sus proyec-
tos hasta el día 18 de junio.
El colegio en el que van a

ejecutarse las obras está ubi-
cado en la calle Miguel Servet
de Teruel, aunque las venta-
nas objeto del proyecto son
las que recaen a la calle Márti-
res de Teruel.
El proyecto lo saca a licita-

ción el IAF en colaboración
con el Departamento de Edu-
cación, Universidad, Cultura y
Deporte que ha sido el encar-
gado de la redacción del pro-
yecto.
La sustitución de las venta-

nas se realiza debido al avan-
zado estado de deterioro, en
el que se encuentra esta car-
pintería exterior por el prolon-
gado uso.
Está previsto colocar ven-

tanas oscilobatientes, con ro-
tura de puente térmico, de va-
rias hojas de aluminio.
Esta reforma es continui-

dad de fases anteriores en las
que se han sido sustituyendo
las ventanas viejas por otras
con las que se mejora el aisla-
miento térmico y acústico del
edificio.

Historia
constitucional
para cerrar la
Universidad de
la Experiencia
Redacción
Teruel

La clausura del curso académi-
co de la Universidad de la Ex-
periencia en el Campus de Te-
ruel se celebrará esta tarde a las
18:00 horas en el salón de actos
del Museo Provincial de Teruel.
La lección de clausura versará
sobre La Constitución de Cádiz
y otras de nuestra Historia y se-
rá impartida por Javier Fernán-
dez. En el acto intervendrán Er-
nesto Arce, director de la Uni-
versidad de la Experiencia, Ale-
xia Sanz, vicerrectora de Te-
ruel, y Javier Uría, coordinador
de la UEZ en Teruel.


