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sociedad

Barbastro celebra 
por primera vez 
las Jornadas de 
Convivencia
La actividad reúne a 75 estudiantes de 
la Universidad de la Experiencia

á. huguet

BaRBasTRo.- Alumnos de la 
Universidad de la Experiencia 
procedentes de varias sedes ara-
gonesas participan en las IV Jor-
nadas de Convivencia que se 
celebran durante tres días, des-
de ayer y por primera vez en 
Barbastro tras las experiencias 
anteriores en Jaca, Calatayud y 
Alcañiz.

A la reunión asisten un gru-
po de 75 alumnos, entre ellos de 
Barbastro con la delegada Lola 
García. En la organización del 
evento colaboran la Universidad 
de Zaragoza, Ayuntamiento, Co-
marca de Somontano y Centro de 
la Uned, sede de las actividades 
culturales.

Al acto de apertura oficial cele-
brado en el Aula Magna, asistie-
ron Antonio Cosculluela, alcalde 
de Barbastro y presidente de la 
Fundación “Ramón J. Sender”; 
Ernesto Arce, director de la Uni-
versidad de la Experiencia y San-
tos Larroya, vicepresidente de la 
Comarca de Somontano, entre 
otras autoridades locales.

La primera lección de las Jor-
nadas estuvo a cargo del autor 
altoaragonés Ramón Acín sobre 
el tema “Escritores del Somon-
tano de Barbastro y el Somonta-
no de Barbastro en la literatura”. 
En la segunda, Eduardo Lolumo 
se preguntó “¿Qué nos cuentan 
del tiempo y del clima los refra-
nes del Somontano de Barbas-
tro?”.

Las actividades vespertinas, 
tras la comida en el restauran-

te del Gran Hotel Ciudad de 
Barbastro, se centraron en una 
visita guiada por la ciudad y el 
concierto de órgano y coro, ce-
lebrado en la Catedral, a cargo 
de José Luis González y Anto-
nio Torres con participación de 
la Coral Barbastrense dirigida 
por Julio Broto.

Arte y vino definen los temas y 
actividades en la jornada de hoy 
con visitas guiadas a Alquézar y 
Bodega Sommos, cata de vinos, 
comida, representación teatral a 
cargo de Amuez y una charla so-
bre el Parque Cultural del Río Ve-
ro, a cargo de su directora María 
Nieves Juste.

En la tercera y última jornada, 
lección en el Aula Magna, visi-
tas guiadas al Museo Diocesano, 
Catedral y Centro de la Uned con 
participación del director Carlos 
Gómez, almuerzo y clausura a 
las cuatro de la tarde.

Antonio Cosculluela valoró 
el contenido de las Jornadas co-
mo “una propuesta interesante 
por atractiva para que ochen-
ta alumnos de diferentes sedes 
compartan experiencias y ac-
tividades en tres días de convi-
vencia. De nuevo se refuerza la 
imagen de Barbastro como sede 
de congresos y eventos de estas 
características”.

Al mismo tiempo señaló que la 
celebración de las IV Jornadas se 
enmarca dentro de la apuesta por 
la Universidad de la Experiencia 
en Barbastro, se ha consolidado 
y somos la segunda sede con ma-
yor número de alumnos matri-
culados en Aragón, después de 

Zaragoza. Por nuestra parte, el 
apoyo está garantizado”.

Aumento de alumnos
Ernesto Arce destacó ayer “el in-
cremento anual del número de 
alumnos matriculados entre las 
trece sedes aragonesas, en al-
gunas hemos llegado al límite 
de capacidad del aula. En el ca-
so concreto de Barbastro con 98 

formación para mayores es habi-
tual en casi todas las universida-
des españolas con el objetivo de 
llegar a muchos estudiantes”.

El censo de Aragón es de 
1.600 alumnos matriculados, en-
tre Zaragoza (800) y el resto dis-
tribuidos entre las provincias de 
Huesca y Teruel. En el próximo 
curso académico se abrirá la se-
de de Binéfar.

Santos Larroya, Antonio Cosculluela y Ernesto Arce, en la apertura oficial del acto. á.H.
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alumnos es la segunda sede más 
numerosa después de Zaragoza”.

En la misma línea se refirió “al 
éxito del programa y la colabora-
ción necesaria de las institucio-
nes. A partir del plan de Bolonia, 
las universidades públicas euro-
peas apuestan por este plan de 
formación. La Universidad de 
Zaragoza comparte la iniciati-
va y el interés que despierta. La 

Trobada Vintage 
se viste de gala los 
primeros días de abril

La Tienda Trobada Vintage de Cáritas Dioce-
sana de Huesca se viste de gala desde hoy hasta 
el próximo viernes, 8 de abril, y rebajará conside-
rablemente los precios de las prendas de fiesta y 
ceremonia, en los que se aplicará un 20% de des-
cuento. La sección de ropa de gala se encuentra en 
la planta superior del local, aunque estos días se 
ha acomodado un espacio en la planta calle con 

una pequeña muestra de algunos de los conjun-
tos disponibles.  

Este tipo de ropa suele exponerse con precios 
más elevados, por lo que estos días, previos a las 
comuniones, bodas, ceremonias o fiestas propias 
de la primavera y el verano, la tienda de Trobada 
Vintage brinda la oportunidad de adquirir prendas 
idóneas para cualquier tipo de evento, tanto para 
mujer como para hombre. Entre otros artículos se 
pueden encontrar: vestidos, tops, faldas, america-
nas, trajes y chaqués, etc. Algunas de estas prendas 
incluso se pueden comprar a partir de 10 euros, por 
lo que esta iniciativa permite adquirir, a un precio 
muy asequible, indumentaria adecuada para cual-
quier ocasión especial. 

Es importante señalar el valor añadido que po-
see la ropa de la Tienda de Trobada Vintage, ya 
que son prendas de segunda mano, procedentes 
de la solidaridad de muchas personas que las do-
nan y las depositan en los contendores colocados 

en diferentes puntos de la ciudad y algunas loca-
lidades rurales de la diócesis. Tras su recogida y la 
primera preselección que realiza la empresa de in-
serción Carinsertas, la ropa se somete a un labo-
rioso proceso de recuperación, que le aporta un 
matiz humano característico de Cáritas Diocesana 
de Huesca. 

Las encargadas de realizar este proceso de re-
cuperación son las mujeres del taller prelaboral y 
ocupacional de “A todo trapo”, del Programa de 
Inserción Laboral de Cáritas Huesca. Ellas se res-
ponsabilizan de su recuperación, higienización, la-
vado y planchado. Precisamente, por todas estas 
razones se pueden clasificar como prendas soste-
nibles y comprometidas con el medioambiente. Es 
primordial que la sociedad tome conciencia de la 
importancia que tiene comprar, a precios econó-
micos, ropa de segunda mano, que está todavía 
en buen uso o incluso sin estrenar, y que ha sido 
adecuadamente tratada para su reutilización, co-

mo es el caso de los artículos que se exponen en 
la tienda.

Trobada Vintage, que está ubicada en la plaza 
Unidad Nacional 12, está abierta de lunes a vier-
nes, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas y los sábados, 
de 10 a 13 horas. Se gestiona gracias a la colabora-
ción desinteresada de más de veinte personas vo-
luntarias y una trabajadora de Cáritas.  

Donativos: Para colaborar con Cáritas, puede 
hacerse socio contactando con la sede de la Enti-
dad o ingresar donativos en la sede o en cualquiera 
de estas cuentas corrientes:

IBERCAJA: ES21/2085/2052/00/0300091219  
   CAIXA: ES08/2100/2160/77/0200163396

BBVA: ES52/0182/3107/13/0201603939  
SANTANDER: ES31/0049/6003/51/2595012390 

CÁRITAS DIOCESANA DE HUESCA
Costanilla Ricafort, 5. Huesca

Teléfono: 974- 22- 31- 79
www.caritashuesca.org
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