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HUESCA
Más
deciento
veinte
personas
asistieron
alacena
benéfica

LaAsociación
Contra
el
Cáncer
enHuesca
celebró
sugala
delasolidaridad
ALTOARAGON
HUESCA.-LaAsociaciónEspaño
la Contrael Cánceren Huescareu
nió el pasadosábdo por la noche
en laVentadelSotóna másdecien
to veintepersonas,ensutradicional
gala benéficaque simbolizala soli
daridad de los oscensescon una
gran causa.
La respuestasociala estaconvo
catoria,cuyafinalidaderala recau
dación defondosparapoderhacer
frentea laspeticionesdeayudaque
llegan hastala asociación,confir
mó quelasendaquese hamarcado
esta organización
es lacorrecta.
Y asílo quisieronponerde mani
fiesto las autoridadescon su pre
senciaycolaboración.EmilioEiroa,
presidentedelasCortesdeAragón;
Fernando Labenay José Manuel
Lasa,consejerosdeSanidadyAgri
cultura, respectivamente, de la
DGA; EduardoAmeijide,goberna
dor civil;RodolfoAínsa,presidente
de la DPH;y Luis Acm,alcaldede
Huesca; fueron algunos de los
representantesde lasinstituciones
que participaronen esteevento.A
ellos tambiénse unióel periodista
RamónP1,
unactivocolaboradorde
la asociaciónque ya asistidoa esta
fiesta envariasocasiones.
Trinidad Aulló,presidentade la
Juntade Huesca,agradecióatodos
los presentessu colaboracióny les
emplazó a seguir trabajandopor
esta causa.
Los responsablesen la capital
altoaragonesa de la Asociación
EspañolaContrael Cáncerquisie
ron darleesteañoa l gala,condu
cidaporSusanaDeito,redactorade
DIARIO DEL ALTOARAGON,un
carácter especialy, en el Año de
Goya y Costa, decidieron hacer
extensivoestehomenajeotrosara
gonesesilustres.JoséBeulas,Sale-

dad Puértolas,EnriqueTorrijos,
CarlosValCarreres,Tomásy Diego
Luna y SheilaHerrero,recibieronel
reconocimientodelpúblico.A ellos
se unióel recuerdode otrosarago
neses que vanhaciendopatriapor
el mundo con su trabajo, Javier
Tomeo,JuanJoséArenasyFernan
do Esteso.
En el transcursode la fiestase
sortearonvariosregalos.Uncuadro
de José Beulas,una enciclopedia
de la Geografía
Aragonesade Iber
caja, melocotonesen conservade
la CooperativaHortofrutícolade
Binaced,lotesdevinosdeBodegas
Pirineosy de la Denominaciónde
Origen Somontano;unregalode la
Caja Ruralde Huescay otrodePas
telería Ascasoy unos libros anti
guos delasCortesregionales.
La notamusicaltuvotintefolkló
rico. Las hermanasSilviay Maria
Carrera, José Luis Urbén,Teresa
Betoré,RamónArtigas,TomásCas
tillo, FernandoCamposy Enrique
Peña ofrecieronun pequeñofesti
val dejotas,enelqueademásdelas
jotas deestiloy losdúos,bailaronla
“Jota de Calanda’y la de “Aguas”.
La veladalacerraron“Os’Maina
tes’. Estegrupovolvióa dar mues
trasdesu buenhacerydedicóalgu
nas de suscancionesa lospresen
tes. A SoledadPuértolas,“Sa feito
de nuey”; a Eduardo Ameijide,
temas popularesgallegos,a Rodol
fo Aínsa,“Laalbahaca”de laRonda
de Boltaña,a RamónPi, “Losojos
de gata’ y a todo el público,y en
especial paraLuisAcín,la“Jotade
San Lorenzo’.Con el son de algo
tan oscenseconcluyó estafiesta
con laquela JuntadeHuescadela
Asociación Española Contra el
Cáncer hace gala de la contribu
ción delososcensesa lahoradeali
viar el dolor de quienespadecen
esta enfermedad.

Autoridadesregionales,provincialesy/ocales
presidieron la gala
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AVENIDA: Martínez de Velasco, 8.
‘reléfono: 211612. Sesiones de 7,30
y 10,45 noche. “MÁS QUE
AMOR, FRENESI”. Dirección:
Alfonso Albacete.
Intérpretes:
Nancho Novo,CayetanaGuifiénCueryo, Ingrid Rubio. Mex vive de las
mujeres pero, ¿despuéslas mata tras
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en casa de unos viejos amigos de sus
padres, los cuales forman una fami
¡ja un tanto atípica. El verdadero
motivo por el que Lucy decide irala
Toscana es continuar una relación
que comenzóañosatrás con un atraetivo vecino llamado Nicolo. No reco

mendadaa menores
de18años.
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hacer el amor con ellas? Escondimn
dose viaja a Madrid intentando esca
par del pasado. Ajenas a todo esto,
Mónica, Yeyey María salen a divertirse junto con Alberto, un joven
homosexual. No recomendadapara

PRINCIPAL: Sesiónde 10,45noche.
EL CUERVO. Ciudad de ánge
les”. Dirección:Tim Pope.No reco
mendadaa menores
de 18años.

menoresdel8años.

ARGENSOLA: Sesión

OLIMPIA: Coso Alto,42. Sesionesde
7,30 y 10,45 noche. “BELLEZA
ROBADA”. Dirección: Bernardo
Bertolucci. Intérpretes: Jeremy
lrons, LivTyler,Jean Marais. Lucy
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más ¡o ven

ØAMBIENTE
LAS 24 HORAS!!
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iberCaja

y buen servicio

es una joven americana que tras la
muerte de su madre decide pasar el
verano en la Toscana..Allí se instala

CruzRoja
agradece
lacontribución
deentidades
e
instituciones

de 10,30
noche. “EN HONOR A LA VER
DAD”.
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LA PAZ: Sesión de 10,30 noche.
“PHENOMENON”. Dirección:
Jon Turteltaub. Intérpretes:John
Travolta, Kyra Sedgwick,Forest
Whitaker.

HUESCA.- Cruz Roja Española
en Huescahace público su agra
decimiento a lasentidadese ins
tituciones que colaboraronen la
cena benéficaque dicha institu
ción organizóel pasadodía 15de
noviembre, coincidiendo con la
conmemoración del 1Centenario
de la Fundaciónde Cruz Rojaen
elAlto Aragón.
Asimismo, expresasu recono
cimiento atodos el personalde la
lnstitució,tanto voluntariocomo
técnico, que ha colaborado
desinteresadamenteen la orga
nización de la cena benéfica,“y
sin cuyoesfuerzoy dedicación
sería imposibleel sostenimien
to de la actividad de Cruz Roja
en Huesca”,según indica la ins
titución en un comunicado de
prensa.

