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Aspace ofrece un sábado para 
todos de aperitivo a la Marcha
Entre las 11 y las 20 horas se podrán recoger las camisetas

D.A.

HUESCA.- Más de 6.500 personas, 
según el número de inscripciones 
contabilizado hasta la jornada de 
ayer, se darán cita el próximo do-
mingo en la cuarta edición de la 
Marcha Aspace, a la que se le an-
ticipará el sábado un amplio aba-
nico de actividades, en el Palacio 
de Congresos de Huesca.

Como en años anteriores, la or-
ganización ha previsto que los 
participantes en esta prueba de-
portiva y solidaria puedan retirar, 
la jornada anterior a la Marcha, 
sus camisetas y vales de comida, 
entre las 11:00 y las 20:00 horas.

Las Ludotecas Municipales co-
laboran en una programación, 
pensada especialmente para el 
público infantil, que se desarro-
llará en  la zona exterior del Pa-
lacio de Congresos de Huesca. 
Habrá juegos entre las 11:00 y 
las 13:00 horas e hinchables, de 
12:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 
19:30 horas.

También en horario de tarde, 
entre las 16:00 y las 18:00 ho-
ras, habrá talleres de maquilla-
je, chapas y broches, y los actos 
se abrirán a una audiencia más 
heterogénea entre las 18:00 y las 
19:00 horas, con la intervención 
de la Escuela Municipal de Fol-
clore y Música. Al término de su 
actuación, visitarán el recinto los 
Gigantes de Ayerbe y los Gaiters y 
Gaiteras de la tierra plana.

Durante esta jornada del sába-
do, se servirán tapas solidarias al 
precio de un euro, elaboradas con  
pan con tomate, jamón serrano y 
queso curado de vaca.

Los “marchosos” más madru-
gadores podrán desayunar en el 

cida del mítico tema de Los Mes-
tizos que lleva el mismo título, a 
cargo de Juanjo Javierre,  y una 
coreografía de Sandra Galino.

El pistoletazo de salida de la 
cuarta Marcha Aspace se dará a 
las 10:00 horas, y los pequeños 
no que no deseen realizar todo el 
camino tendrán hinchables a su 
disposición entre las 11:00 y las 
14:00 horas. Tanto el recorrido de 
la Marcha como el exterior del Pa-
lacio de Congresos estará ameni-
zado por los Gigantes de Ayerbe, 
los Gaiters y Gaiteras de la tierra 
plana, la Charanga de Tardienta, 
Factoría Percusión, el Grupo Mu-
sical de la Peña Los 30 y el Camión 
de Sonido 54. Tanto el sábado co-
mo el domingo, habrá servicio de 
bar.

Numerosos grupos animarán el fin de semana. AspAce huescA

>La zona exterior del 
palacio de congresos 
acogerá actividades 
para los niños

mismo lugar, entre las 8:30 y las 
9:30 horas, e incluso ensayar el 
‘flashmob’ “Sentirse bien”, que 
se bailará junto al arco de salida, 
en torno a las 9:45 horas. Como 
se recordará, en la Gala Aspace, 
celebrada el pasado 13 de marzo, 
se presentó una adaptación redu-

Atades Huesca, Premio 
a la Innovación y la 
Transformación de La Caixa

D.A.

HUESCA.- El Proyecto de Vida In-
dependiente y Voluntariado Co-
munitario de Atades Huesca ha 
sido premiado por Obra Social 
“La Caixa”, en la segunda convo-
catoria de los Premios “La Caixa” 
a la Innovación y la Transforma-
ción Sociales 2015.

La Obra Social “La Caixa” ha 
renovado por segundo año su re-
conocimiento a aquellos proyec-
tos que han destacado por haber 
adoptado prácticas innovadoras 

y por tener una visión transfor-
madora de la sociedad, mediante 
la convocatoria de estos premios, 
en los que se otorga diez premios 
de 15.000 euros cada uno a los 
mejores proyectos presentados 
a las cinco convocatorias gene-
rales.

El Proyecto de Atades Hues-
ca Vida Independiente y Volun-
tariado Comunitario recibió el 
miércoles este premio y ya fue 
subvencionado en la Convocato-
ria de Ayudas de la Obra Social 
“La Caixa” Promoción de la Au-
tonomía y la atención a la disca-
pacidad del año 2015. 

Este proyecto tiene como obje-
tivo dar un paso más en la con-
secución de la Autonomía y la 
Normalización de las personas 
con discapacidad intelectual re-
sidentes en los pisos tutelados 
que Atades Huesca gestiona en 

Su Proyecto de 
Vida Independiente 
y Voluntariado 
Comunitario ha sido
distinguido

Imagen de los asistentes a la entrega de los galardones. s.e.

el centro de la capital oscense, 
dándoles la posibilidad de ejer-
cer como voluntarios en los dife-
rentes centros de la entidad.

De esta forma, Atades Hues-
ca fomenta el voluntariado y la 
autonomía de las personas con 

discapacidad intelectual, posi-
bilitando su integración y rea-
lización personal a través del 
voluntariado y permitiendo que 
colaboren en diversas activida-
des del Club de Ocio Pieconbola 
o del Centro Vacacional de Mar-

tillué (Jaca). La segunda fase de 
este proyecto contempla la posi-
bilidad de que los residentes en 
las viviendas tuteadas realicen 
actividades de voluntariado para 
diferentes asociaciones y entida-
des de la provincia de Huesca.

El papa visita mañana 
Lesbos para acercarse 
a los refugiados

EFE

CIUDAD DEL VATICANO.- “Un 
viaje humanitario”, así defi-
nió ayer el Vaticano la visita 
que mañana sábado el papa 
Francisco hará a la isla griega 
de Lesbos, lugar elegido como 
símbolo para expresar su cerca-
nía a todos los refugiados.

Un viaje humanitario, pero 
también de carácter ecuméni-
co ya que ha sido organizado 
junto con los líderes de la Igle-
sia ortodoxa y por ello también 
acudirá a Lesbos el patriarca 
ecuménico de Constantinopla, 
Bartolomé.

El portavoz de la oficina de 
prensa de la Santa Sede, Fede-
rico Lombardi, explicó ayer el 
carácter extraordinario de es-
ta visita ya que el único objeti-
vo tanto de Francisco como de 
Bartolomé es poner el acento 
sobre la situación de los refu-
giados. A la pregunta sobre si la 
visita se realiza después de que 
hayan comenzado las deporta-
ciones a Turquía tras el acuerdo 
con la Unión Europea, Lombar-
di aseguró que el viaje papal no 
responde “a ninguna toma de 
posición” al respecto.

Pero invitó a escuchar con 
atención los dos discursos que 
Francisco pronunciará en esa 
isla del Egeo, que por su posi-
ción tan cercana a Turquía es 
meta para estas personas, en 

su mayoría sirios, que huyen de 
las guerras.

Lombardi explicó que el mo-
mento más significativo y que 
da sentido a este viaje será 
cuando Francisco, junto con 
Bartolomé y el arzobispo de 
Atenas y toda Grecia, Jeróni-
mo, saluden uno a uno prime-
ro a 150 niños, muchos de ellos 
huérfanos o no acompañados, 
y a otros 250 inmigrantes en el 
patio del centro de Mòria. El 
centro de detención acoge en 
estos momentos a cerca 2.500 
refugiados y las condiciones en 
las que se encuentran han sido 
denunciadas por organizacio-
nes humanitarias.

Lombardi explicó que cómo 
hizo durante el pasado Jueves 
Santo cuando acudió al centro 
de acogida de inmigrantes en 
la localidad de Castelnuovo di 
Porto para lavar los pies a 12 
de ellos, Francisco tiene previs-
to tomarse tiempo para saludar 
uno a uno a los refugiados.

Desde el Vaticano 
indican que se 
trata de un “viaje 
humanitario” para 
expresar su cercanía

el papa Francisco. eFe

DAA


