
Lucía Pueyo Franco se ha proclama-

do ganadora del concurso infantil 

donde se valoraba la redacción de 

un texto relacionado con alguno de 

los picos que han dado nombre a los 

grupos de los cursillos de enero 

junto a una fotografía que se debía 

de aportar del mismo. 

Lucía ha elegido el pico más signifi-

cativo de la zona donde se imparten 

los cursos: Aspe. 

En la siguiente página incluimos el 

texto enviado y la foto. 

Este fin de semana coincidiendo con 

la clausura del curso le será entrega-

do el premio que recordamos con-

sistía en una maleta trolley elabora-

da con materias primas ecológicas, 

unos altavoces para el ordenador, 

una bolsa de la liga adelante, un pe-

luche y una caja para guardar CDs. 

GANADORA DEL CONCURSO INFANTIL 

CARNAVALES 

El primer fin de semana de marzo se celebran los carnavales. Con el fin de continuar con la 

actividad iniciada el año pasado id preparando el disfraz con el que teneis que venir a es-

quiar este día. 

En próximo comunicado daremos más detalles sobre dicho día. 

Podemos adelantar que vamos a convocar un nuevo concurso donde se premiarán los me-

jores disfraces. 

Contenido: 

Ganadora del concurso 

infantil 

1 

Carnavales 1 

Redacción y foto gana-

dora 

2 

Jornada de clausura 2 
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Os adelantamos que el domingo 11 de marzo tendrá lugar la jornada de clausura de los cursos con el acto estrella 

de entrega de premios a los destacados en los cursos a juicio de los monitores. 

En próximo comunicado daremos más detalles del acto si bien de cara a que os organiceis os anticipamos el día de 

celebración. 

REDACCIÓN Y FOTO GANADORA 

ACTO DE CLAUSURA DE LOS CURSOS  

El pico de Aspe en Aragonés se  dice Punta Esper. 

El Pico de Aspe está a 2.642 metros de altura. 

En el pico de aspe hay un bonito valle y un descenso genial en esquís de travesía..  

Al lado del pico se encuentran, Lllena del Bozo y de la Garaganta, en los que también nieva mucho, y por eso hay que ir 

muy abrigados. 

En el pico Aspe hay poca fauna y vegetación ya que casi toca las nubes del cielo. 

Me encantaría ver cómo nieva desde allí y poder contemplar todo lo que le rodea. 

De mayor me gustaría ir al Pico Aspe en todas las estaciones del año con mi familia y amigos. 

Los aragoneses tenemos mucha suerte de tener unos valles, picos y montañas tan bonitos. 

Me he divertido mucho haciendo esta redacción porque también me ha servido para conocer un pico de mi tierra. 

LUCIA PUEYO FRANCO 
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