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al oÍdo

Un profesor que
despierta “sueños”

El pasado jueves, la Fundación Secretariado Gitano presentaba en Huesca el balance de la campaña “Asómate a tus sueños”, con la que se intentan promover diferentes vocaciones entre los
jóvenes gitanos. El encargado de presentar esta iniciativa fue el trabajador de la fundación José
Manuel Giménez, ‘Kitín’, que despertó un gran interés entre el auditorio, mayoritariamente femenino. Tanto fue así que algunas de las asistentes llegaron a proclamar que él formaba parte, de
alguna manera, de sus “sueños”. Desde luego, la capacidad motivadora de Kitín quedó más que
demostrada.

José Manuel Giménez, ‘Kitín’. S.E.

“Sueños de Guara”.- El pasado 8 de marzo, a través de la actividad

“Sueños de Guara” organizada por cuatro estudiantes del Máster de Dirección
y Planificación de Turismo de Huesca para estudiantes Erasmus, se organizó una
excursión a Alquézar, con la ruta de las pasarelas como actividad principal del día
y la visita del centro de interpretación del río Vero en Castillazuelo. La comida típica en un restaurante de Alquézar, la visita a la colegiata y un recorrido por la Bodega Alodia conformaron la jornada.

Antonio Marqués, de
cumpleaños.- Antonio Marqués, de Binéfar, festejó el pasado fin
de semana sus 90 años. Su familia y
amigos se reunieron para celebrar la
salud y vitalidad de este agricultor binefarense que ha sabido transmitir a
sus hijos el amor por esta profesión.
Toda la familia Marqués-Dolz disfrutó
de esta bonita efeméride.

Pasión por la fotografía.- Javier Blanc y Da-

niel Iturralde, del colectivo Pro-Tamarit, son dos enamorados de la fotografía. Su afición les lleva a plasmar rincones
y calles y, por supuesto lo más curioso del encuentro de magos. Así estaban de enfrascados en faena cuando Mag Lari
descubría su placa en el Paseo Mágico

Pitufas y jeques en La
Fueva.- El popular Carnaval de

La Fueva congregó el pasado fin de
semana a numerosos vecinos de todas las localidades sobrarbenses, incluso algunos llegaron de más lejos,
como los jeques que se ven en la fotografía, “recién aterrizados de Arabia Saudí”, decían, o las pitufas y el
pitufo de la foto de al lado, en la que
también se ve a una guapa vikinga.
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