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 BINÉFAR.- La Asamblea de Cruz 
Roja de Tamarite y la Fundación 
Anselmo Pié ponen en marcha la 
Semana Cultural en Tamarite de 
Litera, que arrancará mañana. 
“Convivir con la enfermedad del 
Parkinson” será el primer tema 
que se aborde, a cargo de María 
Luisa Laborda, delegada de Cruz 
Roja en Monzón, y Tere Collada, 
que es logopeda de esta Asocia-
ción. La jornada concluirá a partir 
de las seis de la tarde con la pro-
yección de un DVD, con los actos 
que han marcado los cincuenta 
años de historia de la Asamblea 
Local de la Cruz Roja en Tama-
rite. 

Para el día 27 de noviembre, a 

las cinco de la tarde y en el Cen-
tro de Entidades, María Nadal y 
Ana Aurora Lasierra, miembros 
de Cruz Roja Española, hablarán 
de cómo prevenir accidentes en 
el hogar.

Para la jornada del miérco-
les, todos los actos son a la mis-
ma hora e idéntico escenario, el 
tema elegido es “Cómo dormir 
bien”, a cargo de la Psicóloga, 
Natalia Lascorz. Para la jornada 
del jueves, el tema elegido es “So-
mos lo que comemos” y la char-
la será impartida por la dietista  
Ana Truco Citoler

El viernes concluirá la se-
mana con la proyección de la 
película “El Diario de Noa”, co-
mentada por miembros de la 
Asociación de Familiares de Al-

zheimer de Huesca.
Florencio Matías, en represen-

tación de la Fundación Anselmo 
Pié, destacó “la verdad es que es-
tamos satisfechos de poder pres-
tar nuestro apoyo, a la Asamblea 
de Cruz Roja de Tamarite, para 
contar con actividades que tie-

nen como reto mejorar las múl-
tiples actividades que a diario 
presta esta entidad”.

Por su parte Magda Vives, 
presidenta de la Asamblea de 
Cruz Roja en Tamarite, recordó 
que la entidad lleva 50 años de 
actividad. “Siempre nuestro re-

to es mejorar y tenemos mucha 
ilusión puesta en esta semana 
cultural, porque son temas que 
abordamos día a día”. Por su-
puesto, destacó Vives, “la gen-
te de la comarca está invitada 
a participar de la Semana Cul-
tural”.

Arranca mañana la Semana 
Cultural de la Asamblea 
de Cruz Roja en Tamarite 
Se abordará el Parkinson y hábitos saludables

Florencio Matías, de la Fundación Anselmo Pié, y responsables de Cruz Roja en Tamarite.  S.E.  

La Banda de Música, en la Residencia del Pilar.- La Banda de Música de Huesca hizo sonar ayer un 
programa muy variado con la Residencia del Pilar como escenario. La celebración de Santa Cecilia 
ha sido el motivo de esta actuación, que congregó a numerosos asistentes. El acto comenzó sobre 
las 17 horas y quienes acudieron a la cita pudieron escuchar los sones de piezas tan conocidas co-
mo “La Alhambra”, “Ross Roy”, “Donkey serenade”, “Blue tango”, “Piratas del Caribe” y “Mari-
nes Heritage”. La Banda de Música amenizó así la tarde a los residentes en este centro de la capital 
oscense. D.A.
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 HUESCA.- El Gobierno de 
Aragón, a través del Centro del 
Libro de Aragón, dependiente 
del Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte, acude 
a la 21 Feria Internacional del Li-
bro de Guadalajara 2007 (FIL), 
que se celebra hasta el 2 de di-
ciembre en la ciudad de Guada-
lajara (México).

La FIL es la mayor reunión 
del mundo editorial en español 
con más de 1.600 casas edito-
riales de 39 países. El 27 de no-
viembre el viceconsejero , Juan 
José Vázquez, acompañado por 
el director del Centro del Libro 
de Aragón, José Luis Acín, im-

partirá una conferencia sobre 
“El papel del Centro del Libro y 
de los editores del sector del li-
bro de la Comunidad Autónoma 
de Aragón”. 

Aragón acude a la Feria 
Internacional del Libro de 
Guadalajara en México
José Luis Acín impartirá una conferencia

José Luis Acín.  S.E.  


