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Nueve mil euros solidarios
recaudados para Aspanoa

La Concejalía de Asuntos Sociales y Salud del Ayuntamiento de Monzón organiza la cuarta edición del Campus de verano de cocina saludable, dirigido a niños con edades de 4
a 12 años, que será impartido por Lucía Pirla, Mamalú, y
que busca estimular el interés de los menores por la alimentación sana. Se creará un solo grupo de 20 plazas y se
impartirá de 11 a 13 horas, del 1 al 15 de julio, en el salón de
actos del Centro Cívico. Su precio es de 30 euros e incluye
el material necesario para asistir al curso. Las inscripciones ya pueden formalizarse hasta el 26 de junio en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Ayuntamiento de
Monzón. ● D. A.

S. E.

Muestras de apoyo a la Asociación de Padres de Niños
Oncológicos de Aragón en Osso de Cinca y Huesca

Monzón celebra un Campus de cocina saludable

S. E.

La “Escuela Activa” de la Fundación Caja Rural

HUESCA.- Huesca y Osso de Cinca lograron ayer domingo
9.000 euros para la lucha contra el cáncer infantil en Aragón
a través de una masterclass de
zumba y un almuerzo motero,
respectivamente. Fueron dos
actividades solidarias con Aspanoa (Asociación de Padres
de Niños Oncológicos de Aragón).
Osso, municipio de la comarca del Bajo Cinca con apenas
700 habitantes censados, consiguió reunir en la mañana de
ayer a más de 500 moteros.
Este encuentro había sido
organizado por Ossomotoclub
y Mañoalmuerzos y los participantes pudieron disfrutar de
unos huevos fritos con chistorra, longaniza y patatas fritas.
Posteriormente hubo una
exhibición motera a cargo de
Narcís Roca, considerado uno
de los mejores pilotos de stunt
de Europa, y un sorteo de regalos.
Las actividades solidarias en
Osso de Cinca a beneficio de
Aspanoa, la asociación que
atiende a los niños con cáncer
de la comunidad aragonesa,
apoya a sus familias e impulsa
la investigación contra esta enfermedad, comenzaron ya el
sábado, cuando se pudo disfrutar de un concurso de tapas,
una cena popular o un concierto de rap protagonizado por
los grupos Trifásiko, Frases
Hechas y Bajos fondos.
En total, y a falta del recuento final, la recaudación en Osso
de Cinca contra el cáncer infantil superará los 6.000 eurosm infomaron ayer desde la
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Los moteros, como el público, disfrutaron con las actividades programadas en Osso de Cinca.

Participantes en la actividad de zumba realizada en el Palacio de
los Deportes de Huesca, ayer.
Asociación de Padres de Niños
Oncológicos de Aragón.

Zumba solidario en la
capital oscese
Por su parte, en el Palacio de
los Deportes de la capital altoaragonesa se celebró en la mañana de ayer la tercera edición
de ‘Aspabaila. Bailando juntos
por Aspanoa’, una masterclass
de zumba en la que participaron más de 100 aficionados a
este deporte.
‘Aspabaila’, que había sido
organizado por Hozona, comenzó a las 10.30 horas con
una sesión de Strong; posteriormente, a las 11.00, empezó
la masterclass de zumba y a las
13.30 se procedió a realizar el
sorteo de regalos donados por
patrocinadores y colaboradores.
En total, la masterclass fue
impartida por 13 instructores
de las provincias de Huesca y

Zaragoza y, también a falta del
recuento definitivo, se calcula
que la recaudación ha superado los 2.500 euros contra el
cáncer infantil.

30 aniversario
Aspanoa, que está cumpliendo
su 30 aniversario, atendió el
año pasado a 196 niños con
cáncer en las distintas fases de
la enfermedad y puso en marcha las dos primeras investigaciones contra el cáncer infantil
de la historia de Aragón tras
una inversión de 260.000 euros. Ambas se desarrollan en el
Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y están lideradas por los científicos Julián
Pardo y Alberto Jiménez
Schuhmacher. Actualmente,
Aspanoa tiene abierta una
nueva convocatoria para la investigación del cáncer infantil
en Aragón, dotada con otros
60.000 euros. ● D. A.

Fraga, Ayerbe, Benabarre, Alcolea de Cinca, Fonz (en la foto)
y Zaidín son las localidades de la provincia de Huesca en las
que este curso se han desarrollado, entre el 6 de marzo y el 27
de mayo, los talleres educativos puestos en marcha por la Fundación Caja Rural de Aragón. Estas sesiones informativas gratuitas, bajo el nombre Escuela Activa, han estado dirigidas a
padres y alumnos y han abordado temas de máximo interés
como la atención y el éxito escolar, las técnicas de estudio para padres, cómo realizar un buen plan de estudio desde casa
o cómo ayudar a los hijos en los estudios, entre otros. Los talleres han sido impartidos por especialistas del Grupo Piquer,
a través de un convenio de colaboración. ● D. A.

La Universidad de
la Experiencia abre la
matrícula en Huesca
Del 17 al 28 de junio se
adjudicarán, por orden
de inscripción, las plazas
de nuevos alumnos
HUESCA.- El Campus de Huesca abre hoy lunes, la incorporación de nuevos estudiantes
en la Universidad de la Experiencia. Hasta el 28 de este
mes se adjudicarán, por orden de inscripción, las plazas
para cursar este programa
formativo para mayores de 55
años, que abordará en el curso 2019-2020, en su Programa
Básico, aspectos como las
nuevas propuestas energéticas y el medio ambiente, el arte chino, la astronomía, la historia de Huesca, los últimos
avances científicos y tecnológicos o la mitología clásica. La
matrícula puede realizarse en
el Vicerrectorado oscense de
la Universidad de Zaragoza
(ronda de Misericordia, 5,

Huesca) de 10 a 14 horas. Las
clases, que se desarrollarán
entre octubre y mayo, los
martes, miércoles y jueves, de
17 a 19 horas, en la Facultad de
Empresa y Gestión Pública, se
completarán con conferencias, exposiciones y otras iniciativas.
Los estudiantes –que pueden inscribirse con el único
requisito de haber nacido antes de 1965 o estar jubilados–
podrán elegir, por orden de
matrícula, entre dos grupos
distintos, con dos programas
diferentes. Eduardo Lolumo
abrirá las sesiones formativas
del grupo A, con un curso sobre “tiempo y clima”; y Sara
Martín hará los propio con el
B, analizando el paso por el cine de algunas novelas británicas. Junto a ellos estarán, ponentes como la musicóloga
Susana Sarfson o el investigador, experto en nuevos desarrollos energéticos Mariano
Sanz Badía. ● D. A.

