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Basol destinará la recaudación de sus
almuerzos solidarios al pueblo saharaui
La asociación juvenil ha recogido 1.401 euros durante tres recreos del mes de mayo
Redacción
Alcañiz

La asociación juvenil Basol, vin-
culada a los institutos de Bachi-
llerato y FP de Alcañiz, ha conse-
guido recaudar 1.401 euros du-
rante la quinta edición de sus Al-
muerzos Solidaros organizados
durante tres recreos de este mes
de mayo. La cantidad recogida es
superior a la que se consiguió en
las ediciones anteriores.
Si lo recaudado en las dos últi-

mas ediciones se destinó a Cári-
tas Alcañiz para colaborar de es-
ta forma con la labor social que
dicha organización hace con los
más desfavorecidos del entorno
más próximo, esta vez será el
proyecto Miradas de Asaps (Ac-
ción de ayuda al pueblo saha-
raui) la que recibirá lo recogido
por la asociación en esta última
acción solidaria.
Los 1.401 euros irán a un pro-

yecto de apoyo a jóvenes disca-
pacitados psíquicos en los cam-
pamentos de Tindouf de Argelia.
La asociación juvenil organi-

zó los Almuerzos Solidarios de
esta edición bajo el lema Refugia-
dos de ayer y de hoy. Ha sido una
manera de manifestar su respal-
do a la comunidad saharaui, que
lleva 40 años desplazada fuera de
su tierra y que en otoño sufrió
unas lluvias torrenciales devasta-
doras. Asimismo, la asociación
ha mostrado también su apoyo a
todas las personas que están in-
tentando llegar a Europa huyen-
do de la guerra. Para ellos se ha
recogido durante los días de los
almuerzos gran cantidad de mo-
chilas y cinturones que la Plata-
forma de ayuda al refugiado de

Zaragoza enviará a los campa-
mentos de refugiados sirios.

MMúússiiccaa
Durante los recreos de los tres dí-
as de mayo en los que se organi-
zaron los almuerzos (los días
cuatro, cinco y seis de mayo), el
ambiente estuvo amenizado con
música y con un panel a modo de
photocall con el que la asocia-
ción tiene previsto elaborar un

vídeo y un gran mural de “caras
solidarias”.  
En los Almuerzos solidarios,

la comunidad educativa pudo de-
gustar gran variedad de comidas,
desde los típicos huevos fritos,  a
perritos calientes, pinchos moru-
nos y buñuelos. Además, durante
los tres recreos, estudiantes de la
ESO sirvieron bocadillos varia-
dos preparados con las tortillas e
ingredientes traídos por alumnos

y profesores de manera volunta-
ria. Tanto los bocadillos como los
desayunos especiales se vendie-
ron en los recreos al simbólico
precio de un euro.
El Ayuntamiento de Alcañiz,

profesores jubilados y en activo
del centro, así como las volunta-
rias del rastrillo de Manos Unidas
de Alcañiz colaboraron con Basol
en la organización de la activi-
dad.

Venta de bocadillos durante los recreos

Acaba la segunda edición 
de la Universidad 
de la Experiencia de Alcañiz
El curso  tuvo 66 alumnos, que han recibido formación
en Literatura, Música o Paleontología, entre otras
Redacción
Alcañiz

El segundo curso de la Universi-
dad de la Experiencia en Alcañiz
finalizó esta semana con un ba-
lance muy positivo por parte del
profesorado y de los 66 alumnos
inscritos. Este programa formati-
vo para mayores se imparte en la
capital bajoaragonesa desde el
curso académico 2014-2015.
La introducción a la Literatura

y a los géneros literarios, la musi-
coterapia, la inteligencia emocio-
nal o la Paleontología han sido al-
gunos de los conocimientos que
han adquirido los alumnos a tra-

vés lecciones y conferencias a lo
largo de estos meses. En el curso
se han matriculado 66 alumnos,
de los cuales 45 repiten experien-
cia cursando el segundo año aca-
démico y 21 estrenándose por
primera vez en éste.
La concejal del Ayuntamiento

de Alcañiz y teniente de alcalde,
Gisela Barrio, y el director de la
Universidad de la Experiencia,
Ernesto Arce, clausuraron esta
segunda edición el martes en el
Teatro Municipal. Además, la lec-
ción de clausura, titulada La
ciencia ante el misterio del Uni-
verso, corrió a cargo del doctor
José Antonio Rojo. 

Durante el acto de clausura de
esta segunda edición, Arce desta-
có que los resultados de inscritos
en Alcañiz han superado las ex-
pectativas de participación y
también que en Aragón esta ini-
ciativa está siendo todo un éxito.
“Este año académico hemos con-
tado con 1.589 alumnos que pro-
vienen de todos los rincones del
territorio aragonés”, explicó.
Por su parte, Gisela Barrio hi-

zo hincapié en el papel de todos
los alumnos que apostaron, en la
primera promoción, en formar
parte del “exitoso proyecto” y
que después han repetido en este
segundo curso. “Hoy ha finaliza-

Algunos de los alumnos, en la lección de clausura de este curso

do el primer ciclo de los 4 años
de formación de la Universidad
de la Experiencia y han sido 45
alumnos los que han confiado en
este proyecto”, señaló la conce-
jal, que también felicitó a los 21
nuevos alumnos que se han es-
trenado este curso. 
El Ayuntamiento de Alcañiz

ha puesto mejores expectativas

para el siguiente curso, pues es-
pera que se superen el número de
matriculaciones respecto a este
año. El plazo para reservar plaza
para el próximo curso 2016-2017
se abrirá en el mes de septiem-
bre. Están programadas varias
lecciones y conferencias que se-
guirán la misma línea que los dos
cursos anteriores. 

Durante los recreos se
vendieron bocadillos,
huevos fritos, pinchos
morunos y perritos
calientes, además de
buñuelos dulces

Profesores colaborando en la preparación de los pinchos morunos


