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`Crisálida´ entregará los premios Labordeta recibe la
Cruz de la Orden Civil
literarios hoy en Camporrells
El acto, presidido por Marcelino Iglesas, contará con actuaciones
J.L. PARICIO
BINÉFAR.- El Presidente del
Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, presidirá hoy sábado la entrega de premios, del
primer Concurso Literario convocado por la Fundación “crisálida” de Camporrells, poco
tiempo después de cumplirse
el primer aniversario de la creación de esta Fundación.
Las actividades comenzarán
a las siete de la tarde. Contarán
con diferentes actuaciones, entre las que destacan la del cantautor asturiano Víctor Manuel
y “Los Titiriteros de Binéfar”.
La Fundación Crisálida convocó el primer Premio Literario Crisálida de relato breve, en
tres categorías diferentes: para
escolares, público en general y
personas con alguna discapacidad intelectual. El argumento
de los relatos que se presentaron debían tener como base la
filosofía de la Fundación, en el
camino que abarca desde la dependencia hacia la autonomía
en personas con discapacidad
intelectual.

Víctor Manuel. efe

La Fundación Crisálida cuenta como máximo responsable a
Jacinto Marqués. En Camporrells se cuentan con varios talleres de trabajo para lograr la
inserción laboral de personas
con discapacidad intelectual.
El acto de hoy se desarrollará en el Frontón de las Piscinas

Municipales. Además de Titiriteros y Victor Manuel, por el
escenario pasaran la Compañía
de Danza de Bilbao “Despertar
Los Sentidos”, la Compañía de
Teatro de Segovia “Paladio”, el
grupo de música de Sabadell
“Els Cracs D´Andi”, la Compañía de Teatro de Santa Coloma
de Gramanet “Alquimistas” y el
“Grupo Poético” de Huesca.
El Concurso Literario presentado por la Fundación Crisálida
de Camporrells ha contado con
más de un centenar de trabajos presentados. Los ganadores
además del reconocimiento verán publicadas sus obras en un
trabajo que editara la Editorial
Milenio.
Durante el acto esta previsto además algún momento que
se espera que resulte muy especial, por ejemplo la presencia de Carmen y Antonio, una
pareja que llega desde Córdoba y que inspiró la composición del tema de Victor Manuel
“Solo Pienso en tí”, una de las
canciones que durante la actuación interpretará el cantautor asturiano.

El GA trabaja para afrontar la
nueva ley de custodia compartida
Podría aumentar el número de personas que acude a estos servicios
EFE
ZARAGOZA.- Los departamentos de Servicios Sociales y
Familia y Justicia e Interior del
Gobierno de Aragón trabajan
para afrontar la ley de custodia
compartida, que entrará en vigor el próximo 8 de septiembre,
y que podría aumentar el número de personas que acuden
a los servicios de mediación familiar, que fueron casi 600 el
pasado año.

La consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, señaló ayer que se están
preparando, en coordinación
con el de Justicia e Interior, para afrontar los casos que envíen
los jueces al Servicio de Orientación y Mediación Familiar del
Departamento, que dispone de
oficinas en Huesca, Zaragoza,
Teruel y Alcañiz.
Así lo explicó Fernández
con motivo de la firma de un
acuerdo con el rector de la Uni-

versidad de Zaragoza, Manuel
López, para impulsar la formación de profesionales en intervención familiar, que cubre
muchos aspectos, entre ellos
la mediación entre las familias
para resolver los conflictos de
pareja.
Según la consejera, con la
ley de custodia compartida los
recursos que tiene en estos momentos el Departamento se podrían ampliar en función del
número de parejas que deseen

de Alfonso X el Sabio

Concedida por el Consejo de Ministros
EFE
MADRID.- El Consejo de Ministros concedió ayer la Gran
Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a José Antonio Labordeta, considerado
uno de los principales referentes de la cultura aragonesa a
través de sus escritos, composiciones musicales y actividad
política.
Labordeta
(Zaragoza,
1935), se licenció en Filosofía y Letras en 1960 y ejerció
la docencia durante más de 20
años, aunque su popularidad
se debe a su faceta de cantautor, que compaginó con la enseñanza hasta 1986, cuando
optó por la dedicación completa a la música -ha grabado
más de una docena de discos- y otras actividades. Escritor y poeta, escribió su primer
poemario “Sucede el Pensamiento” en 1959, y a éste han
seguido una veintena de libros, como “Cantar y callar”
(1971), “Con la voz a cuestas”

ir a la mediación, un servicio
que hasta ahora sólo se utilizaba de manera voluntaria, antes
de acudir al juzgado.
A partir de septiembre, a estas casi 600 personas que utilizaron la mediación en 2009,
una cifra que está creciendo un
poco este año, se añadirían las
que se deriven desde los juzgados para intentar conseguir
un acuerdo. “Estamos a la expectativa porque tampoco sabemos si va a haber muchas
parejas que tengan interés en ir
a la mediación, aunque entiendo que con una ley nueva sí habrá más casos”, agregó.
Respecto al convenio firmado ayer con la Universidad de
Zaragoza, explicó Fernández,
se enmarca en un amplio acuerdo entre el Departamento y la
institución académica y contempla, en particular, la reali-

“Los Rosales” celebra su
primera Romería Hípica
D.A.
HUESCA.- La hípica “Los Rosales “celebró hace unos días la
primera Romería Equestre a la
Ermita Virgen del Olivar en Arascués. En el acto participaron una
treintena de jinetes, procedentes
de Alerre, Almudévar, Apiés, Comarca de Los Monegros, Tierz o
Zaragoza. Junto a ellos también
había jinetes del centro “Los Rosales” y varios carruajes tirados
por caballos. La salida se realizó
a las 9,15 horas y llegaron a la

Ermita a las 12,00 de la mañana. Allí el párroco Don Joaquín
Zamora celebró una misa, a la
que acudieron tanto los jinetes
como los vecinos de Arascués.
Además durante la ceremonia
actuó un grupo flamenco. Todo
ello gracias al interés de los habitantes y el prior del pueblo que
manifestaron su alegría por este
evento esperando que sea el primero de estos años venideros.
La romería terminó en el pabellón de Chimillas con una comida de hermandad.

Camino de la ermina Virgen del Olivar en Arascues. FRANCISCO giral

José Antonio Labordeta. S.E.

(1982), “Diario de náufrago”
(1988), “Los amigos contados” (1994), “Un país en la
mochila” (1995), o “Memorias
de un beduino en el Congreso
de los Diputados”.
Y es que la política ha sido
otra de las dedicaciones de Labordeta, elegido diputado de
las Cortes de Aragón por CHA
en las autonómicas de junio
de 1999.

zación de la segunda edición de
un máster en intervención familiar sistémica (2010-2011).
En este máster pionero en
Aragón, al igual que en el anterior de 2008 a 2009, se formarán 30 profesionales de
servicios sociales, con el objetivo de aumentar la calidad de
la intervención, uno de los retos que tiene marcado la Consejería.
Servicios Sociales y Familia
aportará 36.000 euros para estos estudios sobre intervención
familiar sistémica, en los que se
enseña durante 600 horas a los
estudiantes cómo actuar con
la persona dentro de un ámbito global, teniendo en cuenta
aspectos como conflictos con
los hijos, entre el matrimonio o
con su entorno, además de las
dificultades económicas, sociales o psicosociales.

