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La UCA pide 
prudencia ante 
la oferta de  
coleccionables
Hay que tener en  
cuenta el precio y el  
número de entregas

HUESCA.- Con el inicio del mes 
de septiembre, los coleccio-
nables vuelven a ser protago-
nistas de los espacios de pu-
blicidad en televisión y co-
mienza su venta en los quios-
cos de prensa, grandes su-
perficies y librerías. La temá-
tica es muy variada, idiomas, 
informática, ganchillo, bri-
colaje, decoración, manuali-
dades, o maquetas, todas 
ofertas de lanzamiento moti-
vando a los consumidores a 
comprar la primera entrega, 
que normalmente viene 
acompañada de la segunda 
gratuita, o una salida a pre-
cio promocional. 

Ante ello, la Unión de Con-
sumidores de Aragón (UCA) 
hace una serie de recomen-
daciones sobre la compra de  
coleccionables y apuesta por 
la prudencia. Lo primero que 

indica es que hay que valorar 
si realmente interesa el pro-
ducto o colección. En caso 
afirmativo, hay que tener en 
cuenta que algunos lanza-
mientos requieren que el 
consumidor posea todas las 
entregas para completar el 
producto, de lo contrario, “no 
servirá para nada”.  

Para evitar este caso, antes 
de comenzar la colección, la 
UCA aconseja hacerse con el 
programa de la misma para 
ser conocedores del número 
de entregas, precio de cada 
una de ellas durante toda la 
colección y su periodicidad. 

Asimismo, hay que calcu-
lar el precio final, con la su-
ma de todos los gastos y los 
posibles accesorios que se 
ofrecen es otro de los aspec-
tos que deben tenerse en 
cuenta. Por último, y en caso 
de seguir una colección, hay 
que ser consciente de que la 
empresa que publica la co-
lección está obligada a sumi-
nistrarla hasta el final a 
quien lo requiera. � D. A.
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Colección de sellos de 
España.

La provincia retoma las carreras 
de galgos después de 30 años
c La Asociación Galguera Monegros organiza mañana la primera competición 
c Se prevé que participen entre 23 y 28 perros en Senés de Alcubierre

HUESCA.- La recién creada Aso-
ciación Galguera Monegros or-
ganiza mañana la primera ca-
rrera de esta raza de canes en 
las inmediaciones de Senés de 
Alcubierre, concretamente en 
el campo de La Valle. “Tene-
mos la previsión de que van a 
participar entre 23 y 28 gal-
gos”, informa Alfredo Clemen-
te Conte, secretario del colecti-
vo, cuyo presidente es José Ma-
ría Serrano Luna, ambos de 
Robres. 

A la carrera llegarán galgos 
desde las provincias de Zara-
goza, Teruel y Huesca, además 
de las poblaciones de Almúde-
var y Robres, entre otras,  “por-
que la convocatoria ha sido 
grande ya que tenemos mu-
chos contactos para realizar 
este tipo de actividades”, seña-
la Clemente que ha denomina-
do como primera carrera al 
evento porque “hace unos 
veinte años se hacía alguna en  
municipios como Farlete y Mo-
negrillo, pero hace más de 
treinta que no se hacen en la 
provincia de Huesca”. 

Desde la Asociación Galgue-
ra Monegros realizan varias 
actividades, entre ellas, dife-
rentes quedadas porque “los 
galgos necesitan correr más 
que otros perros por eso nos 

juntamos para que entrenen”, 
explica el secretario que tiene 
dos galgos, a los que cuida y 
mima. Asimismo Clemente 
asegura que “en los estatutos 
de la asociación se manifiesta 
como fines la promoción de to-
do tipo de actividad en defensa 
del galgo, su cuidado y bienes-
tar”, algo que, según estos es-
tatutos, también aporta como 
objetivos el entreno y adiestra-
miento, la organización y par-
ticipación en carreras con lie-
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A la carrera llegarán canes desde las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel.

bres mecánicas, de carácter 
popular u oficial, así como en 
ferias, charlas y otros eventos. 

Las inscripciones para los par-
ticipantes se harán a partir de las 
8:00 horas y, una hora más tar-
de, darán comienzo las series de 
800 metros, finalizando la carre-
ra con un almuerzo popular. Cle-
mente insta al público a unirse y 
participar en la actividad puesto 
que “hay muchos premios para 
los participantes y para sus gal-
gos”, concluye. � 

Clausuran las Jornadas Humanísticas de El Grado
50 jóvenes se despiden  
de las actividades con  
varias exhibiciones sobre  
las materias trabajadas

HUESCA.- Con la entrega de los 
diplomas correspondientes es-
te pasado jueves se clausuraron 
las XXVII Jornadas Humanísti-
cas de El Grado, que han conta-
do con la participación de unos 
cincuenta jóvenes venidos de to-
da España y unos cuantos invi-
tados y ponentes como Jesús 
Beades, Javier Santurtún, Al-
bert Cortina y Qamar Fazal, en-
tre otros. El acto se cerró con la 
tradicional foto de familia, esta 
vez ante la obra mural que ha 
completado el grupo de Arte de 
estas mismas jornadas. 

Durante una semana los asis-
tentes han podido participar en 

diversos grupos de trabajo con 
profesionales de las distintas 
actividades que ellos mismos 
escogen –Arte, Teatro, Cine, Li-
teratura, Filosofía, Música y 
Prensa-, así como en conferen-
cias de diversos ámbitos de la 
investigación. Asimismo, estas 
Jornadas, en su intención por 
conocer el ámbito de la comar-
ca, han utilizado varias sedes 
como El Grado, Barbastro, Ain-
sa o Graus, donde se desarro-
llan sesiones de Cine-fórum, re-
citales poéticos y visitas cultu-
rales de todo tipo.  

Este tipo de encuentros supo-
ne una oportunidad de com-
partir experiencias que se sa-
len un poco de lo habitual entre 
jóvenes con inquietudes comu-
nes que reivindican su espacio 
en el ámbito de las Humanida-
des. Unas inquietudes que que-
dan reflejadas durante la últi-

ma tarde de las jornadas,  dedi-
cada a exhibir las distintas 
competencias adquiridas, se-
gún las áreas trabajadas, con 
un recital poético, intervencio-
nes musicales y la presentación 
de una obra de teatro. 

Por otra parte, quedan convo-
cadas las Jornadas Humanísti-
cas de Invierno, que este año ten-
drán lugar en Madrid, durante 
uno de los fines de semana de fe-
brero, con una amplia propues-
ta de actividades culturales.� 
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� La carrera. Se celebrará ma-
ñana en Senés de Alcubierre, a 
las 9:00 horas. 
� Participantes. Se prevé que 
participen en el recorrido en-
tre 23 y 28 galgos. 
� Inscripciones. Se realizarán 
el mismo día a partir de las 
8:00 horas.
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Foto de familia con todos los participantes de las Jornadas 
Humanísticas de esta edición.
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