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Taller ‘Bocetos’ en el CDAN
El Centro de Arte y Naturaleza de Huesca ha programado ma-

ñana viernes el taller ‘Bocetos’, que se repetirá los días 1 y 22 de 
julio y 9 de septiembre.

Las inscripciones se limitarán a tres por mail o llamada y 
comienzan cada semana los martes a las 10 de la mañana. Es 
decir, cada madre o padre solo podrá apuntar a tres personas 
(salvo que sean más hermanos).

Para inscribiros, tenéis que dar nombre y apellidos, edad, te-
léfono y necesidades especiales, si las hubiera.

El exministro barbastrense Luis Cosculluela acudió al acto. S.E.

Cata de vinos de la D.O. 
Somontano en el Colegio 
César Carlos de Madrid

El acto fue una iniciativa del barbastrense 
David Lafuente, director del centro

Ángel Huguet

BARBASTRO.- Los vinos de la Denominación de Origen So-
montano triunfaron en la cata organizada hace unos días en 
el Colegio César Carlos, de Madrid, por iniciativa del barbas-
trense David Lafuente, director del insigne centro fundado en 
1945 por el que han pasado un número importante de políticos 
y altos cargos  importantes. Uno de ellos, el ex ministro barbas-
trense Luis Miguel Cosculluela, asistió a la cata a cargo de Ós-
car Torres, director técnico de la D.O. Somontano.

En total, se cataron siete variedades de vino, un rosado, tres 
blancos y tres tintos, procedentes de las bodegas Pirineos, Vi-
ñas del Vero y Enate. Se enmarca en la colaboración habitual 
de la D.O. Somontano en los actos culturales que organiza el 
Colegio César Carlos que han contado, en los últimos meses, 
con la presencia de Javier Rojo, presidente del Senado; Alberto 
Aza, Jefe de la Casa de SM el Rey; Federico Mayor Zaragoza, ex 
ministro; Inocencio Arias y Eugenio Bregolat, embajadores, el 
juez Bermúdez y el filósofo Fernando Sabater, entre otros.

Óscar Torres y David Lafuente presentaron la cata. S.E.

Uno de los bailes interpretados en el patio. S.E.

Diya d’as luengas
I.C.

AÍNSA.-Los alumnos del CEIP 
Asunción Pañart de Aínsa y del 
Colegio de Paúles de Sarsa parti-
ciparon activamente en la celebra-
ción del “Diya d’as luengas”, con 
actividades en aragonés, francés e 
inglés. Los escolares interpretaron 
canciones, proyectaron películas 
y escenificaron una obra de teatro 
en los idiomas que estudian en es-
tos dos centros.

Los alumnos de Paúles proyec-
taron una película realizada por 
ellos mismos, bajo el título “Alice 
in wonderland” de Lewis Carrol. 
Después, los niños de Educación 
Infantil deleitaron a los asisten-
tes con varias canciones en fran-
cés. Los de 3 años interpretaron 
“Jean petit qui dance”, los de 4 
años cantaron “Tourne, tourne, 
petit moulin” y los de 5 años opta-
ron por “Alouette”.

Los alumnos de aragonés de pri-
mero, segundo y tercero cantaron 
“El villano”. Además, los de 1º 
cantaron “Dinasaur, dinasaur” y 

los de segundo interpretaron “Lest 
run”, mientras que los alumnos de 
cuarto a sexto de aragonés esceni-
ficaron la obra de teatro “Un ara-
gonés en marte”.

Los de tercero rindieron home-
naje Michael Jackson con su tema 
“Black or white”, al igual que los 

de cuarto A, que eligieron “Heal 
the word”, y los de B se inclinaron 
por el famoso  “We are the Word”. 
Los alumnos de quinto bailaron 
una coreografía tributo a The Beat-
les y el fin de fiesta llegó de la mano 
de los estudiantes de sexto bailan-
do al son de “Allez ola olé”.

Grupo de alumnos del CEIP Asunción Pañart. I.C.

Viaje a Sallent de Gállego
 
Durante los días 18, 19 y 20 de mayo, los alumnos y alumnas de primero  de la ESO del Instituto Mo-

negros Gaspar Lax disfrutaron  en la localidad sallentina de tres jornadas inolvidables dentro del curso 
denominado Aula de la Naturaleza. A pesar del tiempo borrascoso, realizaron excursiones al pantano 
de la Sarra y al pueblo de Lanuza, estudiaron la arquitectura popular, escucharon las leyendas montañe-
sas, analizaron el río Aguas Limpias con su incomparable cascada, estudiaron la vegetación y la fauna… 
Además, el tiempo libre y los juegos nocturnos convirtieron a Sallent de Gállego en un lugar mágico y 
misterioso, ideal para complementar el desarrollo de nuestros jóvenes.

Alumnado de primero de ESO del Instituto Monegros Gaspar Lax, en Sallent de Gállego. S.E.
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