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EN EL PARQUE JOSÉANTONIO LABORDETA

COMIENZAN LAS III
JORNADAS
SEFARDIES
Zarfagota o EI centro Joaquín
Roncat acogió ayer et inicio de
las lll Jomadas Gulturales
Serfardíes, que se protongaÉn
hasta el próximo día ll y que
están dedicadas al estudio de la
cultura hispano judía, así como
su patrimonio inmaterial,
Pretenden explicar el fenómeno
para todos los estudiosos y al
públicó aragonés en general.
Carolina Aisen, directora de !a
Federación de Comunidades
Judías de España {FCJE), tue la
encargada de inaugurar ayer
las jomadas. Hoy estiá prevista
Ia conferencia El Humor Sefardí
en los Balcanes, impartida por
Marcel lsrael, ex-presidente de
los sefardíes de Bulgaria. e. e.
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La ll lVlarcha por la
$alud será el día 19
O La asoc¡ac¡ón
Amac:Gema organ¡za

formó el colectivo, en la entrada
del parque y finaliz4rá en la pra-

l.l EL PERroDtco

plantó dos árboles de el pasado
mes de noyiembre como símbo
lo de su 20 aniverqarios. Las ins-
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gripciones pueden realizarse en

Por segundo año consecutivo,
la Asociación de Mujeres Aragonesas qon Cáncer Genital y
de Mama (Amac-Gema) orga-

nizatá, el próximo 19

de

abril, la II Marcha por la Salud, un paseo familiar que
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dera en la que la asociación

tendrá lugar'a las 11.00 horas
en el parque José Antonio Labordeta deZaragoza.
El recorrido son 3 kilómetros y-se iniciará, según in-

la sede de Amac{ema (plaza del
Pilar, 14) o en el mismo parque
e1 mismo díade la carrera, a par-

tir

de las 10.00 horas.
El precio es de 5 Suros por persona y gratuito para menores de
7 años. La inscripción incluye

una mochila rosa para la.marcha y bebida. Todo eI dinero re
caudado irá destinado íntegra-

menté a esta asociación aragone
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