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El programa de la
UIMP en Huesca
aborda asuntos
de actualidad

El barrio de
San José busca
junta para la
Asociación

Habrá conferencias abiertas al público
desde el próximo 10 de septiembre

la Asociación de Vecinos del
barrio de San José ha convocado para pasado mañana,
viernes 6 de septiembre, una
asamblea extraordinaria con
el objetivo de organizar una
junta directiva que termine
con la situación de provisionalidad en la entidad. La reunión tendrá lugar en los locales sociales a las 19 horas en
primera convocatoria y a las
19:30, en segunda.
La carta buzoneada por el
vecindario incluye un llamamiento a la participación con
el fin de asegurar que prosiga
la entidad.
“El único objetivo es la continuidad de la Asociación Barrio de San José y de las actividades que en ella se realizan”, señala la carta. Recuerda el presidente en funciones,
Fernando Anoro, que si desapareciera la asociación, con
ella se perdería la colaboración con el Consistorio y en
las fiestas laurentinas, además de la capacidad de información y acceso a los distintos órganos de participación
ciudadana del Ayuntamiento.
El orden del día es único;
candidaturas y voluntarios
para una nueva junta directiva. ● D. A.

HUESCA.- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha
dado a conocer el ciclo de cursos y encuentros que se celebrarán en la provincia desde el próximo 10 de septiembre hasta finales de octubre y que tratarán
temas como el sistema electoral, reflexiones sobre la democracia, los residuos del lindano,
la geopolítica o la prevención de
lesiones en el deportista.
El Encuentro de Periodismo
de Altura en Castejón de Sos celebrado el pasado mes de agosto dio el pistoletazo de salida a
estas actividades. El director de
la sede UIMP-Pirineos, Alfredo
Serreta, afirma que “llegábamos
muy bien a cursos específicos
pero tal vez no llegábamos al
público general”. Como consecuencia, han decidido organizar
estas actividades culturales y
una serie de conferencias. La
primera de ellas será la de +Democracia que se compone de
dos jornadas diferentes, la primera será el 10 de septiembre y
se pregunta si “¿Votamos bien?”,

en la que participarán Pablo Simón y Jorge Urdánoz. La segunda conferencia, “¿Es posible entender la democracia hoy?”, se
celebrará el día 16 y tendrá como protagonistas a Daniel Innerarity y a Joaquim Brugué, “ambos politólogos por excelencia”
resalta Serreta. El principal objetivo para él es “que puedan venir todo tipo de personas”. Miguel Gracia, presidente de la Diputación Provincial de Huesca,
ha puesto en valor el trabajo que
“está haciendo la UIMP” poniendo encima de la mesa temas de interés.
El primer curso será los días
26 y 27 de septiembre y expone
el problema derivado de la contaminación originada por la fabricación de lindano en Sabiñánigo. En él participarán “personas que están investigando sobre este tema” y pondrán sobre
la mesa soluciones y oportunidades. El 3 y 4 de octubre habrá
un curso destinado a las nuevas
tendencias en la comunicación
digital. Las jornadas sobre Imágenes y geopolítica “tiene un público muy específico” y se im-
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Convocada asamblea
extraordinaria para
pasado mañana

Miguel Gracia y Alfredo Serreta, ayer en la presentación del
programa de la UIMP en Huesca.
partirán el 17 y 18 de octubre.
Una semana más tarde, el tema
a tratar será la gestión del riesgo de movimientos del terreno
en vías de comunicación, junto
al arte y la naturaleza en el mundo rural. Durante los mismos
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“Lo que nos
interesa es que
puedan venir todo
tipo de personas”
Alfredo Serreta

Director de la sede UIMP-Pirineos

días se celebrará el VIII Encuentro para ayudar y financiar a la
pyme; y el 30 y 31 de octubre una
sobre prevención de lesiones en
el deportista en crecimiento.
La caza sostenible en Aragón
en el Siglo XXI es un tema que
se abordará en las charlas abiertas a partir del 16 de octubre. En
ellas se tratarán temas sobre el
marco normativo general de la
caza en la comunidad, seguimientos demográficos de ungulados o la gestión de las Reservas de Caza pirenaicas. “Huesca
es la provincia que más jabalíes
caza en toda España”, explicaba
Serreta. En las charlas participarán especialistas, hosteleros
y empresas cárnicas “poniendo
en valor” esa carne, concluía. ●

Denuncian la brutal agresión y abandono de una gata en un buzón

J. S.
HUESCA.- La protectora de animales de Huesca El Arca de Santi pide la colaboración ciudadana para esclarecer la agresión y
abandono este lunes de una gata de tan solo cuatro meses, a la
que llamaron Ari, y que finalmente murió, unos hechos que
ya han sido denunciados a la Policía Nacional. “La Policía está
mirando las cámaras de las oficinas de la zona a ver qué se puede ver y de momento no sabemos nada más”, señaló ayer Victoria Álvaro, presidenta de la
asociación.
Recibieron una llamada de
alerta este lunes por parte de
una de sus seguidoras, y una de
las voluntarias del Arca de San-

ti se desplazó hasta el lugar donde se encontraba el animal
malherido, el buzón de propaganda de un portal de la calle Gibraltar.
El veterinario de urgencias
que le atendió estaba seguro así,
comentó Álvaro, de que “se trataba de un caso de maltrato al
90 %, que no se había caído de
ningún sitio ni nada parecido”.
Como afirmó además la presidenta de El Arca de Santi, este
ha sido uno de los casos “más
fuertes, con malicia y saña” que
se han encontrado hasta el momento en la protectora.
Desde la Asociación agradecen además la difusión que se
está dando a este caso a través
de los medios de comunicación
y las redes sociales, así como las
muestras de cariño y apoyo recibidas tras la muerte de Ari. De
hecho, tras conocer lo sucedido,
han sido ya tres las personas
que han solicitado hacerse voluntarias. También les han preguntado, afirma Victoria Álva-
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El Arca de Santi pide
la colaboración vecinal
para esclarecer este caso
de maltrato animal

Estado en el que fue encontrada la gata Ari después de ser
abandonada en un buzón de publicidad.
ro, “por otros gatitos que tenemos en la Asociación”.
Están recibiendo asimismo la
ayuda de una abogada que les
asesora de forma altruista.
“Cualquier información puede
ser de vital ayuda”, afirman desde las redes sociales, donde han
publicado también un número
al que llamar para informar si

se sabe algo de lo sucdedido:
669 702 060. También puede
hacerse a través de las redes sociales de la protectora.

Campaña de concienciación
Como apuntó también Victoria
Álvaro, se pondrán en contacto
con el área de medio ambiente
del Ayuntamiento de Huesca

Quien tenga información
sobre lo sucedido puede
contactar con la protectora en el teléfono
669702060.
● Muestras de apoyo.
La muerte del animal ha
desencadenado una
oleada de muestras de
apoyo en la asociación.

para articular una campaña de
concienciación junto a otras
asociaciones.
Piden, de esta forma, que el
maltrato animal no sea tratado
como un tema de segundo plano por parte de las administraciones y que por desconocimiento, no deje de denunciarse
cuando se detecte un caso. ●

