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Noche de homenajes para el comercio
FOTOS: CHUS MARCHADOR

s un referente anual para el sector, un soplo de
energía para muchos
antes de la campaña de
Navidad. Este sábado, 500 invitados se reunieron en la Gala de la
Federación de Empresarios de
Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (Ecos), que repitió
escenario en la finca de La Alquería. El presidente de la entidad anfitriona, José Antonio
Pueyo, y su secretario general,
Vicente Gracia, encabezaron la
velada que se rodeó de amigos y
se sirvió con premios. Empezando por el que la propia federación entregó a la Facultad de
Economía y Empresa (y a su decano, José Alberto Molina Chueca, por la trayectoria de esta institución desde su creación como
Escuela de Comercio en 1887. El
otro gran protagonista de la noche fue el consejero de Industria
del Gobierno de Aragón, Arturo
Aliaga, que fue distinguido por
la Asociación de Electrodomésticos por su apoyo al sector a
través de iniciativas como los
Plan Renove. Asimismo, hubo
homenaje por sus bodas de plata
para la Asociación de Comercio
de Calatayud y la Federación de
Academias Privadas. El sector del
textil concedió su distinción Tradición y Solera a los 50 años de
Sastrería Ballarín (representados
por José y Margarita Ballarín, padre e hija), y el premio Tesón fue
para Maisón Decor. Todo en una
noche, que además recaudó dinero para Cáritas a través del cubierto. ¡Doble alegría! H
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Estrella de la Mañana prepara
nueva edición de su mercadillo
La Asociación de Amigos Estrella
de la Mañana ultima ya los detalles de su Mercadillo Solidario.
Una cita con la India y con los
proyectos que la oenegé tiene en
marcha en este país para ofrecer
una oportunidad a niños, jóvenes y mujeres en situaciones desfavorecidas.
El Mercadillo Solidario abrirá
sus puertas el próximo viernes 4

de diciembre y estará abierto
hasta el lunes 8 en el Aula de la
Naturaleza del parque José Antonio Labordeta, de 17 a 21 horas
el viernes y de 10 a 21 horas el
sábado, domingo y lunes.
Además, en esta ocasión se
contará con la presencia de los
socios locales en India en los proyectos con jóvenes invidentes y
con discapacidad intelectual. Es-

33 Imagen del año pasado de esta convocatoria, hecha clásico.

te tipo de eventos es la principal
fuente de financiación de los
ocho proyectos que Estrella de la
Mañana tiene en India.
El Mercadillo es una buena
ocasión para las compras solidarias, para la cooperación y para
conocer la labor que lleva a cabo
allí Estrella de la Mañana. Para
ello, SE ha preparado una amplia muestra de textiles de India,
bisutería, joyería y complementos, decoración, comercio justo,
alimentación y, por supuesto, el
punto de encuentro en el bar
con las tapas solidarias. H

