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Gabriel Sopeña abre el curso de
la Universidad de la Experiencia
Las sedes de Barbastro y Monzón inician su programación con récord de alumnos

ARO celebra
hoy en
Huesca la
Jornada de
la Artritis

A. HUGUET Y F.J.P.

D.A.

BARBASTRO/MONZÓN.- El cur-

HUESCA.- Huesca acoge hoy

so de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza (UEZ) se
inició ayer en las sedes de Barbastro con un acto académico celebrado en el Centro de la
Uned, y en Monzón
A la inauguración asistieron
Antonio Cosculluela, alcalde de
Barbastro, Carlos Gómez, director del Centro, y Ernesto Arce,
director del curso.
Gabriel Sopeña, profesor de
Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza, pronunció
la lección “Religiones del mundo clásico: identidades en contacto”.
El aumento de 68 a 85 alumnos matriculados para el curso
refleja el interés de los barbastrenses y está entre el mayor censo de 1.315 alumnos en Aragón
del que forman parte las subsedes de Huesca, Barbastro, Fraga,
Jaca, Monzón y Sabiñánigo.
El programa del curso incluye
seis temas: “Diversidad lingüística en Aragón” a cargo de María
Teresa Moret, “Roma y su huella en Aragón” con María José
Estarán, ”Cultura y tradiciones
aragonesas” por José Antonio
Adell, “Agua: recurso, patrimonio, ciencia y cultura” con Jesús
Javier del Valle, “Introducción a
la Paleontología y a la interpretación de los fósiles” a cargo de Enrique Villas, y “Comprender la
Historia”, con Herminio Lafoz.
Buena acogida
El curso 2014-15 de la subsede
de Monzón de la Universidad
de la Experiencia arrancó ayer
con la cifra récord de 73 alumnos. La presidenta del Patrona-

Los alumnos de la Universidad de la Experiencia con Gómez, Cosculluela y Sopeña, los tres en el centro. A.H.

to de Cultura del Ayuntamiento,
Marisa Mur, y el presidente de
la Comarca del Cinca Medio, José Antonio Castillón, mostraron
su satisfacción por el ascenso
del número de matrículas y por
la presencia de “jóvenes de 55
años o más” de varios pueblos
ribereños.
El director de la UEZ, Ernesto
Arce, agradeció el respaldo económico de ambas administraciones (“sin este apoyo, la actividad
no sería posible”, remarcó).
Antes de la lección inaugural,
a cargo del profesor Gabriel Sopeña, siete alumnos que concluyeron en mayo el Programa
Básico de tres cursos recibieron
los diplomas acreditativos.
Las clases de la UEZ se imparten en el salón de actos de la Casa
de la Cultura, los martes y jueves
de cinco a siete de la tarde.

Alumnos de la UEZ en Monzón, ayer en la apertura del curso. F.J.P.

Luzdeluna Sex Boutique, el
mejor escaparate de Halloween
Treinta y dos
establecimientos
de la capital oscense
han participado en
el concurso
D.A.
HUESCA.- Luzdeluna Sex Bouti-

que, en la avenida Martínez de
Velasco, 1, ha ganado el Concurso de Escaparates “Halloween”,
organizado por la Asociación de
Empresarios de Comercio y DIADAA

RIO DEL ALTOARAGÓN, con la
colaboración del Ayuntamiento
oscense. El segundo premio ha
sido para Manolas, el tercero para Papelería Santiago y el cuarto
ha correspondido a La Compañía de Gales.
Un total de treinta y dos establecimientos han participado en
este certamen, en el que el primer premio son campañas de
publicidad a lo largo del año 2014
y el primer trimestre de 2015 en
DIARIO DEL ALTOARAGÓN y
www.diariodelaltoaragon.es
por importe de 1.500 euros y un
diploma conmemorativo otorga-

do por el periódico y la Asociación de Comerciantes.
El resto de premio son vales de
compra en comercios pertenecientes a la Asociación de Huesca, valorado en 250 euros para el
segundo, y un diploma conmemorativo, y 150 euros para el tercer y cuarto clasificados.
El jurado estuvo integrado por
Paula Nogueras, de la Asociación
de Empresarios de Comercio de
Huesca; Ignacio Jiménez, técnico escaparatista; Sonia Blanco,
en representación del Ayuntamiento oscense, y Reyes Melero,
de DIARIO DEL ALTOARAGÓN.

Escaparate de Luzdeluna. PABLO SEGURA

la X Jornada Nacional de la
Artritis en la que Asociación
de Artritis Reumatoide Oscense (ARO) y Conartritis, la
coordinadora que agrupa a
los pacientes de esta enfermedad crónica en España, reclamarán un mayor respeto a
sus derechos con motivo de la
campaña de concienciación
‘Octubre, mes de la Artritis’.
A las 18 horas, en el Espacio
Ibercaja Castillo Montearagón presentarán un decálogo de derechos y deberes de
los pacientes de esta enfermedad, que han elaborado conjuntamente. ARO y Conartritis
quieren promover una actitud
activa de los pacientes a la hora de reclamar sus derechos,
continuamente conculcados
debido a los últimos cambios
en el sistema sanitario y de
servicios sociales.
Por otra parte, ARO instalará mesas informativas en el
Hospital de San Jorge y en los
centros de salud Pirineos, Perpetuo Socorro y Santo Grial.
“Hoy más que nunca, es necesario que los pacientes de
artritis estemos informados
de cuáles son nuestros derechos, para poder hacerlos
valer en todo momento y ante cualquier instancia, de ahí
que sea necesario desarrollar
campañas de sensibilización
como la que estamos llevando
a cabo este año”, dice Eva Rodríguez, presidenta de ARO.
La artritis es una enfermedad crónica que afecta a más
de 200.000 personas en nuestro país.

