Sociedad | 53

Diario del AltoAragón / Jueves, 12 de junio de 2014

Fraga tendrá
un Consejo
de niños y
adolescentes
en otoño

La ‘Shopping
Night’ dará
la salida a
las rebajas
en Fraga

D.A.

D.A.

HUESCA.- La ciudad de Fraga

HUESCA.- La ‘Fraga Shopping

contará con un Consejo de la
Infancia y la Adolescencia en
el que participarán niños de 8
a 16 años a partir de este mes
de noviembre. Es la fecha que
la concejal delegada de Educación, Sofía Barco, plantea
para la constitución de este
nuevo órgano consultivo que
debe permitir a los más jóvenes opinar sobre temas vinculados al día a día de la ciudad
y proponer al Ayuntamiento
mejoras en el entorno urbano que beneficien a toda la comunidad.
La fecha prevista de constitución se hizo pública el
pasado martes en la sesión informativa que el Ayuntamiento de Fraga organizó para dar
a conocer a los futuros consejeros y sus familias los pormenores de un proyecto que se
ha activado esta primavera.
“Tras el trabajo que se ha hecho en los centros escolares,
tenemos nada menos ya que
26 chicos y chicas de entre 8
y 16 años que tienen interés
en convertirse en miembros
del futuro Consejo. Estoy encantada con la respuesta que
hemos recibido y las ganas y
el interés de todos los que se
han interesado por un proyecto que ha arrancado deprisa y
avanza de manera firme”, explica Sofía Barco.
Los 26 jóvenes que se han
interesado en el proyecto pudieron conocer el martes los
pormenores de un proyecto
que plantea la creación de un
Consejo que celebrará unos
dos plenos anuales que se prepararán en talleres previos.
Será “un órgano consultivo,
pero el Ayuntamiento se compromete a escuchar y atender
las propuestas y llevar a cabo
las que sean viables”, destaca
Bueno.

Un grupo de niños, en la actividad de Huertos Ecológicos realizada en Curbe. S.E.

Escolares monegrinos aprenden
hábitos saludables del campo
El proyecto de Huertos Ecológicos celebra hoy su última sesión
D.A.
HUESCA.- El proyecto de “Huer-

tos Escolares Ecológicos”, puesto en marcha en la comarca por
el Ceder Monegros, concluye esta semana en ocho colegios monegrinos, con la organización de
sesiones pedagógicas y actividades prácticas dirigidas al alumnado.
En concreto, el pasado martes
se desarrolló en Curbe y en San
Lorenzo del Flumen y ayer hubo sesiones en Farlete, Monegrillo y Castejón de Monegros. Hoy
jueves será el turno de Perdiguera (9.30 horas) y de Lalueza (12
horas).
Las sesiones comprenden una
charla sobre huertos tradicionales, así como la elaboración de
recetas con productos naturales que se recogen en los propios
huertos. Por último, los propios
chavales elaboran y degustan
una limonada natural con albahaca.
La Red de Huertos Escolares
Ecológicos se enmarca en el pro-

Sariñena acoge hoy el
Encuentro de usuarios y
voluntarios de Cruz Roja
El presidente de la
Diputación y miembros
de la organización
de toda la provincia
acudirán al evento

D.A.
HUESCA.- El presidente de la Di-

putación Provincial de Huesca,
Antonio Cosculluela, y los diputados Luis Felipe y Armando
Borraz, participarán hoy en los
actos programados cono motivo del Encuentro provincial que
los usuarios y voluntarios de los
programas sociales de la Cruz
Roja en Huesca.
En esta ocasión, el evento tendrá lugar en la localidad de Sa-
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yecto de cooperación “Pon Aragón en tu mesa” y cuenta con la
participación de diversos grupos
Leader de Aragón. Su objetivo es
fomentar una alimentación saludable y de responsabilidad social
entre el público infantil, así como el conocimiento del entorno
inmediato y la cultura rural.
Durante el proyecto, el alumnado de estos centros ha plantado
tomates, pimientos, berenjenas,
cebollas, lechuga, acelga y borraja, entre otros cultivos.
Para el desarrollo de estos
huertos ecológicos escolares,
Ceder Monegros ha ofrecido a

>Alejandro Laguna
hace un balance
“muy positivo” del
proyecto
riñena y durante el encuentro
se pondrá de manifiesto la importancia que dentro de estos
programas tienen el servicio de
teleasistencia domiciliaria, que
financia la Diputación Provincial de Huesca.
El encuentro comenzará en
el recinto ferial de Sariñena a
las diez y media de la mañana
con la recepción de los participantes. A las doce del mediodía
tendrá lugar la proyección de un
audiovisual en la Comarca de
los Monegros y media hora más
tarde se celebrará una actuación musical que precederá a la
salida hacia el lugar de encuentro del almuerzo de convivencia
con el que se dará por finalizado
esta tradicional reunión de los
usuarios y voluntarios de Cruz
Roja.

los centros educativos interesados asesoramiento técnico,
talleres infantiles y charlas de
formación para los profesores,
así como los materiales didácticos, semillas, plantas y otros
necesarios para el desarrollo del
huerto. Por su parte, el centro
educativo se ha encargado de
llevar a cabo el proyecto educativo y proporcionar la instalación
inicial del huerto en colaboración con las entidades locales
pertinentes.
El presidente del Ceder Monegros, Alejandro Laguna, realiza
un balance “muy positivo” del
proyecto, algo en lo que “coinciden los docentes que han participado en los distintos centros,
por ello se intentará continuar el
próximo curso con esta iniciativa”, señalan desde la Comarca
de Monegros en un comunicado, en el que agregan que “el
objetivo final es que el centro
quede dotado con las instalaciones y formación necesarias para
continuar el huerto en años sucesivos”.

Night’ volverá a marcar este
año el inicio de la campaña de
rebajas de verano. Serán, de
nuevo, cuatro horas non stop
de tiendas abiertas entre 20 y
24 horas –o más, si comerciantes y público así lo desean- y se
desarrollarán el próximo viernes día 20 de junio gracias a
la estrecha colaboración de la
Asociación de Empresarios de
Comercio y Servicios de Fraga y Comarca y la Delegación
de Comercio del Ayuntamiento. Durante esas cuatro horas,
además, las principales arterias comerciales acogerán actividades diversas.

Abiertas las
inscripciones
para la cena
benéfica
de “Izas”
D.A.
HUESCA.- Los interesados en

asistir a la cena benéfica que
organiza la Asociación Izas la
princesa guisante con motivo
de su primer aniversario ya
pueden apuntarse, llamando
al teléfono de la entidad, 974
241 201, o enviando un correo
electrónico a informacion@
izaslaprincesaguisante.org. El
evento tendrá lugar el próximo viernes 20 de junio, a las
19,30 horas, en el salón Azul
del Casino. Luego, en el restaurante Lillas Pastia se celebrará una cena benéfica. El
precio es de 30 euros para los
adultos y de 15 euros para los
niños.

