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Ibercaja
apuesta por
la convivencia
de mayores y
estudiantes

N.L.A.
BARBASTRO.- Algo más de una

veintena de artesanos han confirmado su participación en el
primer Mercado Artesanal ‘Jornada Mariana de la Familia’ que
se celebrará el próximo sábado
de 14 a 19 horas en los jardines
de la Hostería El Tozal de El Grado.
Pepe Vila y Carla Vera-Rebollar, de la Hostería El Tozal,
presentaron ayer en rueda de
prensa los detalles de este certamen artesanal promovido por
la Asociación de Empresarios
de Barbastro (AEB), en el marco
de la vigésimo cuarta edición de
la Jornada Mariana de la Familia que se celebra el sábado en el
Santuario de Torreciudad.
“Nos gustaría dar a los artesanos de la zona la oportunidad de
dar a conocer sus productos a un
nuevo público, el que asiste a la
Jornada de la Familia y, a la vez,
a estos asistentes que pudieran
conocer la artesanía de la zona”,
expuso Carla Vera-Rebollar.
Vila y Vera-Rebollar mostraron su confianza en que este
certamen tenga continuidad en
próximas ediciones de la Jornada Mariana de la Familia, en
la que se espera la asistencia de
“unas diez mil personas, según
las previsiones”.
Además, y como la mayoría de
ellas se desplazan en autobuses,
este año se han organizado ‘autobuses lanzadera’ gratuitos entre Torreciudad y la Hostería El
Tozal, que saldrán cada diez minutos. “De esta forma, se facilita
la movilidad de los participantes en la Jornada”, señalaron.
Este primer Mercado Artesanal de la Jornada Mariana

EFE
ZARAGOZA.- Personas mayo-

Carla Vera-Rebollar y Pepe Vila presentaron el mercado artesanal. N.L.A.

La Jornada de la Familia
suma un mercado artesanal
Veinte expositores participarán este sábado en El Grado
de la Familia reunirá a más de
una veintena de artesanos procedentes de las localidades de
Barbastro, Enate, Adahuesca,
Graus, La Puebla de Castro, Benabarre, Binéfar, Tamarite de
Litera, Altorricón, Fraga, Las Almunias de Rodellar, Zaragoza y
Barcelona que, sin coste alguno,
podrán exponer sus productos

en los puestos que serán instalados en el jardín de la Hostería
El Tozal.
La convocatoria todavía está
abierta para aquellos que deseen
sumarse. Hasta el momento, entre los productos artesanales representados hay muñecas de
tela, vinagre balsámico, pintura
de acuarelas, bisutería de mine-

rales y plata, arcilla polimérica,
quesos de Guara, jabones naturales de glicerina vegetal, piedras y baldosas talladas, madera
tallada y productos agroalimentarios, además de ropa, calzado,
complementos y recuerdos. Una
oferta amplia y variada de la artesanía de esta zona del Alto Aragón.

Huesca abre la
matrícula de la
Universidad de
la Experiencia
D.A.
HUESCA.- La Universidad de

la Experiencia abrió ayer la
matrícula en su sede del Campus de Huesca. Hasta mañana
podrán realizarse en el vicerrectorado (Ronda de Misericordia, 5), de 9 a 14 horas, los
trámites para seguir este curso este programa formativo
para mayores de 55 años que
impulsa la Universidad de Zaragoza. Entre las localidades
que ofertan estos estudios en
la provincia, Barbastro, Sabiñánigo, Fraga y Monzón
anuncian la inscripción para
la próxima semana; y Jaca la
realizará en octubre.
En la capital altoaragonesa la Universidad de la Experiencia oferta plazas en sus
dos modalidades, el ‘programa básico’, y el de ‘especialización’. El primero está
integrado por cursos y talleres
monográficos, mientras en el
que se cursan asignaturas de
los grados que se imparten en
el Campus de Huesca, a razón
de tres por año.

Las participantes en el curso, con Lorena López y algunos de los platos elaborados. S.E.

Taller de cocina saludable en Biscarrués
D.A.
HUESCA.- Biscarrués ha acogido

con éxito el Taller de Alimentación Saludable con el objetivo de
hacer una cocina que sirva como
prevención y control de enfermedades.
El curso, organizado por la
Asociación de amas de casa y
consumidores Virgen de Valli-
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puerto y Feaccu, fue impartido
por Lorena López, nutricionista
y responsable de Asendi Nutrición los días 4 y 5 de septiembre
en horario de tarde.
Las participantes aprendieron
nuevos platos como tomates rellenos, granizado de sandía, pollo a la naranja, yogurt natural,
jugo verde, etcétera, todos ellos
cocinados con ingredientes na-

turales y abundantes en esta
temporada en los huertos de la
población.
Según indicaron desde la organización a través de una nota,
las asistentes al taller valoraron
la iniciativa de forma muy positiva porque el curso sirvió para
demostrar “que es posible hacer
una comida sabrosa de forma saludable”. +

res solas podrán convivir en
Aragón, de nuevo este año, con
estudiantes cuyas familias no
pueden permitirse económicamente otro alojamiento gracias
al proyecto “Vivir y compartir”, que financia la Obra Social
Ibercaja en colaboración con la
Fundación Rey Ardid.
En total, 18 parejas, formadas por personas mayores que
vivían solas en una casa que
supera sus necesidades y por
jóvenes que querían venir a
estudiar a Zaragoza pero los
problemas económicos se lo dificultaban, han convivido durante el último año.
Una experiencia que la directora de la Obra Social de Ibercaja, Teresa Fernández, calificó
ayer como “vital” y consideró
“una bonita manera de invertir
en valores, como la confianza,
la solidaridad o el diálogo”.
La mayoría de los jóvenes
participantes de este programa
provienen de zonas cercanas a
Aragón, como La Rioja o Navarra, y de los pueblos, pero también de otras zonas de España
o, incluso, del extranjero.
Un ejemplo es Asunción, una
mujer que lleva años viviendo
sola y que acogió durante el último año a Cecilia, una estudiante de Biología procedente
de Santa Cruz de Tenerife.
La experiencia para esta
anciana fue positiva porque
“acompañada se está mejor”
y aseguró estar muy contenta
con su compañera porque “es
muy estudiosa y no le gusta
mucho salir”.
Reconoció que cada una hacía su vida, pero que algún día
salían juntas “por ahí” y le solía contar cosas de sus estudios,
“de lo demás ya menos”.
Cecilia no era la primera joven que compartía casa y convivencia con Asunción, ya que
acogió antes a “otras chicas
muy buenas” dominicanas y
mexicanas. Incluso los padres
de una de ellas vinieron a visitarla y fue invitada a la boda de
una antigua compañera: “Pero
cómo voy a ir hasta allá tal y como estoy”, agregó.
Sin embargo, lo que más valora es sentirse acompañada
por las noches.
Otro de los rostros beneficiados de este programa es
Ahmed, un joven de origen magrebí que lleva ya cuatro años
en Zaragoza, aunque antes pasó por Sevilla. Ahmed residió
el último año con Carlos en su
domicilio del Casco Viejo en
una convivencia en la que aseguró que no hubo ningún problema porque era un hombre
“muy independiente y autónomo, que no necesitaba de nada” y que le aportó “estabilidad
y bienestar”.

