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La Fundación
Secretariado
Gitano lanza
‘Asómate a
tus sueños’
D.A.
HUESCA.- La Fundación Secre-

Ediles y
propietarios
del bar. F.J.P.

una variada oferta
base de cazuelitas

olongará durante el fin de semana

con
parstoón,

Fecha: 09/11/2013
Sección: SOCIEDAD
Páginas: 78

y patatas bravas al gusto
de la casa. “El año pasado
fue espectacular. Vendimos
más de mil cazuelitas y a última hora de la tarde del domingo cerramos por falta de
existencias”, comento Ana.
Guerrero valoró el papel
de la convocatoria como
“elemento dinamizador”
de los sectores comercial
y hostelero durante un fin
de semana (“el objetivo es
que la gente salga a la calle
y atraer público foráneo”, dijo), remarcó que el éxito de
la primera edición “obligaba
a continuar” y agradeció la
respuesta “entusiasta” de la
hostelería montisonense. Por
tratarse de una muestra y no
de un concurso, no se han establecido premios ni menciones.
Los participantes son: El Parque, Hotel MasMonzón, Chorradetas, Piscis, Escuela de Calor,
Acapulco, Vianetto, Casa Pociello, La Amistad, Nuevo Tropical, La Fábrica de Mermeladas,

Jairo, Bellomonte, Milenium I,
Milenium II, Goya, Centro, 4 Esquinas, Lizarrán, Pikatoy y La
Bodeguilla de Vicente.
En general, cada establecimiento presenta tres propuestas, todas de gran atractivo por
la “fusión” de productos. En este
punto, Guerrero y Alamán mostraron su satisfacción por la presencia de las “judías caparronas
de Monzón” en gran número de
cazuelitas. Desde la pasada primavera, el Ceder-Zona Oriental de la provincia de Huesca y
el Ayuntamiento están embarcados en el proyecto de recuperación de esta legumbre, “reina”
de las huertas de Monzón y buena parte del Cinca Medio en la
primera mitad del siglo pasado.
La implicación de los hosteleros y comerciantes en la promoción de la “judía caparrona” se
considera pieza clave de la partida. La Muestra de Cazuelitas es
un buen ejemplo de la complicidad de los agentes sociales para
llevar la iniciativa a buen puerto.

tariado Gitano ha lanzado la
nueva campaña de sensibilización ‘Asómate a tus sueños’,
con el lema ‘Con estudios, tus
sueños se cumplen’. El objetivo es sensibilizar a los jóvenes
gitanos para que concluyan la
Secundaria y continúen estudiando, informan desde la organización.
La campaña, financiada por
el Fondo Social Europeo y el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se
ha diseñado como una acción
integral compuesta por varias fases. En primer lugar, a
través de un audiovisual, los
jóvenes estudiantes protagonistas de la campaña anterior
animaron a otros a participar.
En segundo lugar, se realizaron 21 castings en octubre, en
el que 289 jóvenes estudiantes gitanos se presentaron para contar con qué profesión
sueñan y qué quieren estudiar
para lograrlo.
Por último, los chavales gitanos seleccionados en el casting tendrán la posibilidad de
hacer realidad su sueño profesional por un día. Para ello,
varios profesionales reconocidos ofrecerán a los jóvenes
la oportunidad de pasar junto
a ellos una jornada profesional viviendo de cerca cómo
es ser lo que sueñan: arquitectos, periodistas, empresarios, abogados, enfermeros,
etcétera. “Se pretende ilusionarles, y que la experiencia de
participar durante una jornada con un profesional o empresa les inspire para el futuro
y les muestre cómo solamente con formación es posible
alcanzar los sueños”, indica
la organización en un comunicado, en el que agrega que
esa experiencia denominada
‘mentoring’ la grabarán en un
video.
La chica seleccionada de
Huesca, el 21 de noviembre,
junto a un grupo de jóvenes
conocerá cómo funciona el
servicio de emergencias sanitarias de Madrid. Visitará
la base central, participará en
una formación del personal y
podrá viajar en ambulancia,
puesto que quiere ser médica,
informa la Fundación.
La campaña ‘Asómate a tus
sueños’ finalizará con un concierto solidario por la educación con artistas de primer
nivel el próximo 1 de febrero en Madrid. Será entonces
cuando se proyecten piezas
audiovisuales del proyecto y
algunos chavales seleccionados en el casting vivirán su
jornada profesional ese día,
ayudando a montar todo el
concierto.
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