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ENCUESTA WWW
¿Le convence el nuevo horario de primaria?
Esta semana se ha conocido el nuevo calendario de Primaria, producto de la implantación de la Lomce. Lleva en sí cambios como que
habrá más horas de Matemáticas e idiomas y, por ejemplo, menos de
Lengua, Literatura y Educación Física. Dada las diferentes opiniones
que ya ha habido al respecto, en la encuesta de nuestra web pregun-

tamos ¿Le convence el nuevo horario en Primaria? Pueden contestar:
1) Sí, me gusta el nuevo horario en Primaria. 2) No me gusta este nuevo horario. 3) No sabe no contesta. 4) Me es indiferente. Esta semana
hemos preguntado ¿Cree que existe igualdad entre el hombre y la mujer? y son mayoría los que creen que no, el 85%. Dicen sí el 12%.

Colegio San Vicente, de Huesca. D.A.

¿QUÉ PREOCUPA EN LA RED?
CADA SEMANA RECOGEREMOS EN ESTA SECCIÓN EL TEMA
QUE HAYA SUSCITADO MÁS COMENTARIOS O POLÉMICA
ENTRE NUESTROS LECTORES DE LA EDICIÓN DIGITAL Y LAS
REDES SOCIALES. ADEMÁS DE DAR CABIDA A ESAS OPINIONES,
CONTRASTAREMOS LA INFORMACIÓN CON ALGÚN PERSONAJE
RELACIONADO O CONOCEDOR DEL ASUNTO.

Los lectores tratan el Decreto
de Espectáculos Públicos
La normativa hace plantearse a los barrios si celebrar su fiesta
José
María
Gella.

ecos
HUESCA.- A mediados de sema-

na conocimos que la Asociación
de Vecinos del Barrio de María
Auxiliadora valoraba suspender
sus fiestas ante las dificultades
que encontraban para ajustarse
al nuevo Decreto de Espectáculos
Públicos recientemente aprobado
por el Gobierno de Aragón, y los
seguros que la norma exige para
actos públicos. Una situación ante la cual solicitaban una reunión
con carácter urgente con el ayuntamiento para tratar los requisitos
legales de esta norma.
La noticia generó debate ycrítica entre nuestros lectores y destacamos dos de los comentarios
recibidos. Fernando era claro:
“Este ayuntamiento lo está consiguiendo al final. Empezó por los
bares, continuó con obras innecesarias y ahora fiestas de barrios...

d.a.

Que se vayan ellos a vivir a otra
ciudad que Huesca no es como
ellos quieren”. Y Rebeca añadía:
“No me gusta. No se puede llegar
a más... No podemos ni divertirnos. A mí me ponen mala... ¿Y esa
sugerencia de dividir la carpa en

La carpa de María Auxiliadora, en unas fiestas pasadas.... D.A.

>El ayuntamiento
busca fórmulas
para que se sigan
celebrando fiestas

dos? ¡Pero que cosa más absurda,
por favor! Si los críos hoy en día
ven de todo”.
Desde DIARIO DEL ALTOARAGÓN hemos querido conocer la
postura del consistorio y hemos
hablado con José María Gella, el
concejal de Participación Ciudadana quien destacó que tras recibir el decreto y pedir un informe
que lo analice, se va a mantener
esta reunión en la que se explicará “la posibilidad de encontrar
fórmulas que se adapten a la realidad de una fiesta de barrio” y que
el consistorio pretende que se “sigan celebrando” y ayudará para
que salgan adelante, si bien reconocía que “el seguro y las finanzas
son dos de los inconvenientes”.

olvidando su enfermedad añadía:
“Este blog es para contar un poco
mi experiencia y para apoyar a la
gente que sufre de cáncer” y además alentaba a otros a seguir adelante: “No tengáis miedo a cumplir
vuestros sueños, no esperéis a que
pase el tiempo, haced todo lo que
deseais porque no se sabe lo que
puede pasar mañana:)” una máxima que también intentaba seguir:
“Sólo hay una vida y la quiero disfrutar”.
A lo largo de las entradas que
publicó Tina se convirtió en un
gran ejemplo, y sumó numerosos
seguidores y amigos que ahora
lloran su pérdida.

Agustina Ciolak. MIGUEL GARCÍA

BLOGUEROS OSCENSES

Agustina Ciolak, un ejemplo
de coraje y apoyo a los demás
ECOS
HUESCA.- En el blog que presen-

tamos esta semana: http://tina92mylife.blogspot.com.es/,
ya
no se van a escribir más entradas,
ni tampoco en el perfil de facebook que tiene asociado: https://
www.facebook.com/TinaMyLife
y en Istagram: http://instagram.

com/tina92tina, Agustina Ciolak
no volverá a compartir más fotos,
pero aun así queremos mostrar a
nuestros lectores la ventana por la
que esta joven se quiso asomar al
mundo y mostrar su realidad, que,
aunque dura, aceptó con enorme
entereza y madurez. Cuando decidió poner en marcha su proyecto,
lo primero que hizo fue presentar-

- Diario del AltoAragón (none) 15/03/2014. Página 75

se: “Me llamo Agustina y tengo un
tumor maligno llamado: Tumor de
Askin-Sarcoma de Ewing. Y a pesar de mi enfermedad y de la quimioterapia, que es bastante difícil
de llevar, intento aprovechar cada momento de mi vida y cumplir
sueños como: ser modelo o fotografa:)”, mostrando una enorme
generosidad hacia los demás, y

