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Ricardo Grasa 

JACA.- El casco histórico de Jaca 
se convirtió en un gran escapa-
rate al aire libre con motivo de 
la Fiesta del Comercio en la Ca-
lle, que reunió a un total de 118 
establecimientos. Tiendas de 
ropa y complementos, calzado, 
joyería, artículos deportivos o 
alimentación vendieron sus 
productos a pie de calle entre el 
viernes y el sábado en las distin-
tas calles y plazas de la ciudad. 

La actividad celebrada bajo el 
lema “El pequeño comercio, el 
alma de la ciudad” corrió a car-
go de la Asociación de Empre-

La Fiesta del Comercio 
de Jaca, todo un éxito
Un total de 118 establecimientos ponen a la venta productos 
a pie de calle en una edición con récord de participación

sarios de Comercio y Servicios 
de la Jacetania (Acomseja), que 
cuenta con la colaboración del 
Gobierno de Aragón y el Ayun-
tamiento de Jaca. 

Manolo Lasala, gerente de 
Acomseja, se mostró satisfecho 
con la acogida del evento, que 
batió su récord de participación 
y se desarrolló en dos jornadas, 
durante las que los comercian-
tes hicieron un gran esfuerzo 
para colocar sus puestos en la 
calle y atender sus tiendas, para 
lo que necesitaron la ayuda de 
familiares y amigos. 

Debido a su coincidencia con 
uno de los periodos de mayor 

afluencia turística, la Fiesta del 
Comercio en la Calle suscitó la 
atención de un gran número de 
visitantes, aunque el objetivo 
principal de los empresarios es 
premiar la fidelidad de los clien-
tes locales, que realizan sus com-
prar en el pequeño comercio. 

Como recompensa, los comer-
ciantes entregaron papeletas pa-
ra el sorteo de la campaña de ve-
rano, prevista el día 31 de agos-
to, a las 13:15 horas en el hall del 
Ayuntamiento. La campaña sor-
tea 2.000 euros, distribuidos en 
dos premios de 1.000 euros, que 
se deben gastar en los tiendas 
adheridas a Acomseja. �

La Feria del Stock de 
Panticosa confirma 
su buena acogida

Hoy estará abierta al  
público en el Centro  
Cultural la Fajuala, 
de 11 a 14 horas

Mercedes Portella 

SABIÑÁNIGO.- La Feria del 
Stock que se celebra desde el 
viernes y hasta hoy en Panti-
cosa está organizada por un 
grupo de establecimientos 
comerciales con la colabora-
ción del Ayuntamiento. 

El Centro Cultural la Fajua-
la acoge este escaparate en el 
que encontrar material y ro-
pa de deporte, montaña, mo-
da, accesorios, complemen-
tos, artesanía y regalos. 

El horario de apertura pa-
ra la jornada de hoy domin-
go es de 11 a 14 horas. 

La idea de esta Feria de 
Stock, según los organizado-

res, es sacar estocaje de las 
temporadas de invierno y ve-
rano a precios muy atracti-
vos, lo que se traduce entre el 
40 y 60 por ciento de des-
cuentos en los productos que 
se ponen a la venta. De he-
cho, el viernes y ayer sábado 
estuvo muy animada. �
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� Grandes descuentos. 
Los establecimientos que 
participan en la feria ofre-
cen sus productos a pre-
cios muy atractivos y con 
descuentos de entre el 40 
y 60 % 
� Variedad. La feria reúne 
material y ropa de de-
porte, montaña, moda, 
complementos y regalos.
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La feria ha estado muy animada en sus 
dos primeras jornadas. 
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Gran ambiente en las calles de Jaca, en torno a los comercios participantes. 

Las Jornadas Humanísticas en El Grado 
reúnen a 50 jóvenes de varias provincias
El programa de  
actividades se inauguró  
ayer y se prolongará 
hasta el 30 de agosto

EL GRADO.- Alrededor de 50 jóve-
nes de diferentes provincias de 
España participan en El Grado 
en las XXVII de las Jornadas Hu-
manísticas 2018, en las que, has-
ta el 30 de agosto, se potencia-
rán y descubrirán sus habilida-
des culturales.  

Las jornadas se inauguraron 
ayer por la mañana con una bre-
ve exposición sobre Los mun-
dos virtuales, cine y realidad, a 
cargo de Pablo Alzola, profesor 
de Estética en la Universidad 
Rey Juan Carlos I de Madrid, 
que dirigirá el grupo de cine. 

Los asistentes se reúnen en 
grupos de trabajo para desarro-
llar las actividades elegidas, que 
incluyen literatura, cine, filoso-
fía, teatro, música, prensa o ar-
te. 

El plato fuerte de la primera 
jornada fue la presencia del 
abogado y urbanista Albert 
Cortina, que habló sobre Hu-
manismo, transhumanismo y 
posthumanismo. � D. A.
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Algunos de los asistentes a las jornadas.

Voluntarios de Endesa 
acercan el mundo de las 
ciencias a los escolares
El programa 
‘Orienta-T’ 
va dirigido a  
estudiantes de  
Secundaria

HUESCA.- Romper barreras, 
dar a conocer entre los es-
tudiantes las oportunidades 
de empleabilidad de las que 
son las profesiones más de-
mandadas por el mercado 
laboral, y fomentar el lide-
razgo de la mujer en el sec-
tor de las ciencias y la tec-
nología son los principales 
objetivos del programa 
‘Orienta-T’ puesto en mar-
cha por la Fundación Junior 
Achievement, con el que co-
labora Endesa, y que hace 

unos días puso el punto y fi-
nal a su segunda edición. 

 El programa, dirigido a 
estudiantes de 14 a 16 años 
y profesores de Educación 
Secundaria ha buscado la 
creación de un espacio refe-
rente para la orientación 
profesional, a través de una 
serie de eventos que combi-
nan historias inspiradoras, 
personales y profesionales, 
de voluntarios y talleres 
prácticos. 

 En las dos ediciones, 35 
voluntarios de Endesa han 
acercado el mundo de las 
ciencias a 7.657 alumnos de 
3º ESO (14 a 16 años), de di-
ferentes colegios de Madrid, 
Barcelona, Sevilla y La Co-
ruña. � D. A.
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