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Almunia de San Juan, una 
localidad muy solidaria
La III Marcha “Sifón del Sosa” reunió a 400 personas y una 
treintena de mascotas que también exhibieron dorsal

F. J. Porquet 

MONZÓN.- La III Marcha Solida-
ria “Sifón del Sosa”, organizada 
por la asociación recreativa y 
cultural de Almunia de San 
Juan que lleva ese mismo nom-
bre, reunió ayer a unas 400 per-
sonas y una treintena de masco-
tas que también exhibieron dor-
sal. En cada edición la entidad 
beneficiada es distinta. Así, el 
año pasado recibió la recauda-
ción la Asociación de Autismo 
de la Zona de Oriental de Hues-
ca (Amo) y este la Asociación de 
Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer y Otras Demencias 
de Monzón y Comarca (Afe-
dam). 

Una mañana de clima y sol 
espléndidos arropó a los corre-
dores y andarines (la convoca-
toria permite las dos opciones) 
que hicieron el recorrido de ida 
y vuelta entre el polideportivo 
y la ermita de la Virgen de la 
Piedad (4,4 kilómetros). Los 
adultos pagaron ocho euros, 
los niños menores de 12 años 
cinco, y las mascotas uno. Tam-
bién hubo colaboración econó-
mica de varias empresas (Fru-
tas Villa Pepita aportó la fruta), 
y de la animación musical se 
encargó la batucada de Esplús. 

La presidenta de “Sifón del 
Sosa”, Marta Delgado, y el al-
calde de la localidad, José Án-
gel Solans, expresaron su sa-

tisfacción por repetir la “raya” 
de los 400 participantes del 
año pasado, y valoraron la 
asistencia de personas de po-

blaciones vecinas. “Los colec-
tivos altruistas se lo merecen 
todo. Por otro lado, destaca-
mos el trabajo de los volunta-

rios de Cruz Roja y Protección 
Civil”, dijeron.  

Héctor Rodríguez, presidente 
de Afedam, agradeció el “deta-
lle” de la asociación almunien-
se, apuntó que había aprendido 
mucho “sobre cómo se organi-
za una andada”, y explicó que el 
donativo llega como agua de 
mayo para ejecutar el proyecto 
de acondicionamiento de la 
planta-sótano del Centro de 
Respiro ubicado en la plaza de 
la Música de Monzón (ganancia 
de espacio). 

En otro orden de cosas, Rodrí-
guez comentó que, en breve pla-
zo, cabe la firma de un acuerdo 
de colaboración con Cruz Roja 
para acercar a Monzón a enfer-
mos de alzhéimer de Albalate 
de Cinca. “Durante una semana 
daremos asistencia gratuita pa-
ra que los familiares conozcan 
las instalaciones y los servicios”, 
detalló. El Centro de Respiro 
abre de diez a una y cuarto y de 
cuatro a siete, y actualmente lo 
frecuentan entre doce y catorce 
personas con diferentes grados 
de afección a las que atienden 
cinco profesionales: un terapeu-
ta, dos trabajadores sociales y 
dos auxiliares. El Ayuntamiento 
de la capital ribereña paga el al-
quiler. �
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Una mañana espléndida arropó a los corredores.
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El buen ambiente reinó en la jornada.
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Una participante de 80 años, la edad no es 
obstáculo.
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Delgado, Rodríguez y Solans, muy satisfechos 
de la convocatoria.

Comienza la Universidad de la Experiencia en Fraga
El curso arranca con una 
mirada “gastronómica” a 
las colecciones del  
Museo del Prado

HUESCA.- “El ojo hambriento: Un 
paseo gastronómico por las co-
lecciones del Museo del Prado” 
es el título de la ponencia que 
desarrollará la profesora de His-
toria del Arte de la Universidad 
de Zaragoza, Carmen Abad Zar-
doya, hoy lunes en Fraga. La 
conferencia, que está abierta al 
público, forma parte del acto de 
apertura del curso 2017-2018 de 
la Universidad de Mayores de 
esta localidad (proyecto que co-
ordina la Uned Senior y en el 
que se imparte el programa de 

la Universidad de la Experien-
cia de Unizar).   

La ceremonia, que tendrá lu-
gar a las 18 horas en el Palacio 
Montcada, contará con la pre-
sencia del alcalde de la capital 
del Bajo Cinca, Miguel Luis La-
peña, de la secretaria docente de 
la Uned de Barbastro Mª Ánge-
les Pérez, y del director de la 
Universidad de la Experiencia 
(UEZ), Ernesto Arce. 

 Sesenta y ocho estudiantes, 
mayores de 55 años, inician el 
curso con este acto, en el que 
otros 19 recibirán los diplomas 
que acreditan que han comple-
tado alguno de los ciclos del pro-
grama de la UEZ.  

 En su intervención, Carmen 
Abad, realizará una aproxima-
ción, a partir de bodegones y 

otras obras del periodo que se 
sitúa entre Velázquez y Goya, a 
las miradas del arte a la alimen-
tación, los procesos culinarios, 
la dietética o el servicio y el 
ajuar de mesa en una de las épo-
cas doradas de la pintura espa-
ñola. 

Un programa formativo en 
constante crecimiento 
La Universidad de la Experien-
cia no ha dejado de crecer en el 
Alto Aragón desde su implanta-
ción en el Campus de Huesca en 
2002 (un año después que en Za-
ragoza) con unas decenas de 
alumnos.  

Siete comarcas altoaragone-
sas ofertan ya esta iniciativa que 
en el curso 2015-16 tenía 453 es-
tudiantes, alcanzando los 592 

en el 2016-17, y llegando a los 
650 en el actual. 

En el conjunto de Aragón se es-
pera que superen los 2.000 
alumnos inscritos en esta edi-
ción. Sus clases se imparten en 
catorce localidades, siete de ellas 
oscenses. Tiene sedes, además de 
en los campus de Huesca, Teruel 
y Zaragoza, en Alcañiz, Utebo, 
Calatayud, Ejea de los Caballeros, 
Alagón, Monzón, Barbastro, Ja-
ca, Binéfar, Sabiñánigo y Fraga. 
Seguir extendiendo esta oferta 
por todo el territorio de la Comu-
nidad es uno de los objetivos que 
se plantea para este curso la Uni-
versidad de Zaragoza, que la im-
pulsa con la colaboración de ins-
tituciones locales y de otras enti-
dades públicas radicadas en las 
distintas comarcas. � D. A. 
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� Conferencia inaugural. 
La profesora de Historia 
del Arte Carmen Abad 
dará hoy a las 18 horas en 
el Palacio Montcada la 
conferencia inaugural, que 
está abierta al público.  
� Estudiantes. Un total de 
68 estudiantes, mayores 
de 55 años, inician el curso 
con este acto.  
� Diplomas. En la ceremo-
nia de apertura 19 alumnos 
recibirán los diplomas que 
acreditan que han comple-
tado algunos de los  ciclos 
del programa de la UEZ. 


