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Cetrería y títeres se unen este año
al Mercado Medieval de Asapme
La plaza López Allué de Huesca acoge hoy y mañana esta emblemática cita
D.A.
HUESCA.- La Asociación Oscen-

se pro Salud Mental, Asapme, celebra durante hoy y mañana su
ya tradicional Mercado Medieval
en la plaza López Allué de Huesca. Artesanos de diversos ramos
se unirán a representantes de diversas asociaciones de la ciudad
-como Cadis, Cruz Blanca, Atades o Arcadia- que pondrán a
disposición del público muchos
de los productos que elaboran en
sus talleres ocupaciones.
Junto a ellos, el público que
responda a esta convocatoria
podrá disfrutar de las dos exhibiciones de cetrería que se han
programado tanto hoy como
mañana a las 17,30 horas. También durante estos dos días se

podrá disfrutar de sendas sesiones de títeres, previstas para las
18,30 horas, y de la habitual exhibición que realizará, de forma
totalmente altruista, la Agrupación de Juegos Tradicionales
Aragoneses.
Proponen así a los oscenses y a
todos aquellos visitantes que pasen por la ciudad una jornada divertida y diferente
Con todo, Asapme espera cumplir un año más su objetivo, que
no es otro que la sensibilización
social acerca de la Salud Mental, sin ningún ánimo de lucro.
En este sentido, desde la asociación aclaran que su único beneficio económico es el importe de
las ventas que realizan desde el
puesto que corresponde a la entidad.

Imagen de archivo de una edición anterior del Mercado Medieval de Asapme. P.S.

BREVES
Castillonroy acoge un
mercado de variedades
La Asociación de Coleccionistas de Armas y Munición de
Aragón organiza hoy sábado
y mañana domingo en Castillonroy, el primer Mercado de
Coleccionismo, Antigüedades, Militaría, Airsoft, Caza,
Pesca y Deportes de Aventura, con la colaboración del
Ayuntamiento de Castillonroy y Restaurante Els Amics.
La muestra servirá también
para promocionar la gastronomía de la comarca literana. El fin de semana viene
acompañado de actividades,
organizadas conjuntamente con otras entidades. Entre
otras propuestas destacan los
campeonatos de tiro con carabina y pistola de aire comprimido, un recorrido de caza,
los concursos de pesca, las
exhibiciones de escalada, las
partidas de airsoft y una exhibición de coches clásicos.
J.L.PARICIO

Bolskan pone en marcha
una nueva edición del
programa Red Oriental
El proyecto pretende
favorecer la inserción
laboral de las
personas en riesgo de
exclusión social
D.A.
HUESCA.- La Fundación Bols-

S.E.

Premio de los Veterinarios.- Toledo acogió el 30 de septiembre la entrega de la medalla de la Organi-

zación Colegial Veterinaria que entregó Juan José Badiola, presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de
España (a la izquierda en la imagen), al director general de la Organización Mundial de la Salud Animal (O.I.E), el doctor
Bernad Vallat (en el centro). El presidente del colegio de Huesca, Fernando Carrera Martín (a la derecha), comentó que
Vallat es un referente internancional del máximo prestigio en el ámbito del control de la enfermedades animales y tiene
un papel primordial en la gestión internacional de las crisis sanitarias. D.A.

kan ha puesto en marcha la cuarta edición de su programa Red
Oriental, proyecto que desarrolla en las comarcas de Sobrarbe, Ribagorza, Bajo Cinca, Cinca
Medio, Somontano y La Litera,
con el que pretende desarrollar
una visión integral de la inserción laboral de personas con discapacidad física y orgánica o en
riesgo de exclusión social. Así, a
través de este programa se ofrece
a las personas usuarias diversos

servicios de orientación laboral,
elaboración de itinerarios de formación e inserción y gestión de
bolsa de empleo. También se les
facilita la posibilidad de actuar
como mediadores con las empresas y realizar un seguimiento del
proceso. Además, a través de este proyecto, también se proporciona a las empresas orientación
y asesoramiento sobre subvenciones y bonificaciones, y se les
presta ayuda a la hora de llevar a
cabo preselección de candidaturas según perfil demandado, así
como en el seguimiento y mediación entre ambas partes a lo largo de todo el proceso. Desde la
Fundación Bolskan animan a todas las personas, asociaciones,
entidades, empresas y demás colectivos interesados a participar
en este proyecto, del que pueden
solicitar más información en el
teléfono 974 21 34 66.

El obispo de Huesca destaca el aumento
de solidaridad que hay ante la crisis
Julián Ruiz Martorell
participó esta semana
en un Curso de
Teología organizado
por la Diócesis de Jaca

Mercedes PORTELLA
SABIÑÁNIGO.- El Curso de Teo-

logía organizado por la Diócesis
de Jaca en Sabiñánigo arrancó
esta semana con la lección inaugural Sólo Dios es el Señor de la
Vida, impartida por el obispo de
esta Diócesis, Julián Ruiz Martorell, en el Club Parroquial de la
iglesia Cristo Rey. El obispo habló de la carta pastoral que sirvió
para dar título a la conferencia y
que escribieron los obispos de
Aragón “en respuesta a proble-
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mas de la sociedad relativos al
valor de la vida, especialmente
en las situaciones de enfermedad”. En cuanto a responder a la
crisis actual desde la Iglesia, uno
de los objetivos de la Diócesis
para este curso, el obispo explicó a este periódico que ha aumentado mucho “el número de
personas que acuden a Cáritas
en solicitud de ayuda”, aunque
“simultáneamente ha aumentado la solidaridad y hay una gran
sensibilidad” por parte de la sociedad, añadió.

Julián Ruiz Martorell, en la mesa, durante la sesión inaugural del curso. M.P.

