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SERVICIOS SOCIALES

La junta directiva se renueva en
una jornada de convivencia

La comarca
tendrá un
nuevo taller
de empleo

En la asamblea general Jesús Javier Gimeno asumió la presidencia
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En diciembre se celebró la
asamblea general y la tercera edición de la jornada de
convivencia de los miembros
asociados de La Ruta del Vino
Campo de Cariñena ‘La Ruta
del Vino de las Piedras’, con el
objetivo de ponerse al día los
socios, hacer balance del año
2017 y fijar los nuevos objetivos para 2018.
La jornada estaba pensada
con el objetivo de que todos
los socios disfrutaran de un
día de enoturismo y comprobaran «cómo la suma de todos
nos hace únicos y competitivos en crear un producto enoturístico de calidad».
El día comenzó con la reunión de la asamblea general
en la que se procedió a renovar los miembros de la junta
directiva. Los socios, reunidos en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Paniza, decidieron la composición de la
junta directiva que estará encabezada por Jesús Javier Gimeno Guillén, en representación del Consejo Regulador
de la DOP Cariñena, pues forma parte de la junta directiva
del mismo; junto al presidente de la DOP Cariñena, Ignacio Casamitjana, que ostentará una vocalía de dicha junta.
En representación de la Comarca Campo de Cariñena
estará el presidente de la misma, Sergio Ortiz Gutiérrez como vicepresidente de La Ruta;
y el consejero Alberto Ruesca
Lanuza será el tesorero. Y en

Los socios se reunieron para participar en la asamblea general y en una jornada de convivencia.
representación del Ayuntamiento de Cariñena estará Sara Esther Morales Muela que
será la secretaria y Santiago
Simón Ballesteros como vicepresidente. Pero también tienen representación en la junta directiva los municipios
asociados con la vocalía de Oscar Lorente Sebastián; las bodegas con la vocalía de Ignacio Marín Lozano; los restaurantes con Clara Cros Lacal;
los museos y centros de interpretación con Lidia Gómez

Cuartero; y los comercios con
Izabela Wroblewska.
En la asamblea, todavía presidida por Sergio Ortiz, se hizo un balance y exposición
desde la Oficina Comarcal
de Turismo de Cariñena del
año 2017 en el que se apuntó
el crecimiento en visitas a la
misma, se valoraron las rutas
del vino en bus del año 2017 y
se felicitó a los establecimientos mejor valorados por los
usuarios del bus, que en este
caso fueron Bodegas Heredad

TEMÁTICA

Ansón de Muel y Restaurante
Bako en Cariñena.
Entre otros puntos también
se informó a los socios que
desde el mes de octubre, Sergio Ortiz ocupa el cargo de vicepresidente segundo de Acevin, Asociación de Ciudades
Españolas del Vino.
Después de la asamblea se
visitaron las instalaciones de
Bodegas Paniza, el Bar el Arco
donde se pudieron degustar
sus tapas y los vinos de Bodegas Paniza, para terminar co-

miendo en el Restaurante El
Paradero.
Esta jornada de convivencia deja muy buenos resultados, es una ruta cada vez más
conocida y visitada por los turistas, lo que hace seguir trabajando a todos sus socios en
una sola dirección dando a conocer La Ruta del Vino Campo
de Cariñena ‘La Ruta del Vino
de las Piedras’ con el objetivo
de incrementar el número de
visitantes en nuestro territorio. T

pio de Cariñena. Yo llegué en
el año 2000, junto con mi madre y hermanas. Con 12 años
comencé a asistir al IES de Joaquín Costa de Cariñena.
Recuerdo mi llegada a Cariñena como difícil en sus inicios, ya que dejé a mis familiares y amigos en Argelia, no
conocía el idioma y me encontré en un nuevo colegio, con
nuevos compañeros, un nuevo sistema educativo y en un
país que tenía costumbres diferentes con las que yo me había criado.
Me adapté al sistema educativo y después al mundo laboral.
En la actualidad tengo 29
años, estoy casada y tengo

una hija que se llama Sara.
De igual manera mis hermanas han hecho su vida en Cariñena. Tanto Soumia como
Jacha han realizado estudios
superiores. Concretamente
en la actualidad mi hermana
pequeña estudia en la Universidad de Zaragoza. Mi hermana Soumia tiene dos hijos (Miryam y Adam) que estudian
primaria en el Colegio de Cariñena.
Respeto las costumbres de
aquí y respetan las mías, por
lo que me siento bien aceptada por los vecinos de Cariñena. Viajo a mi país de vacaciones, a visitar a mis familiares,
pero mi presente está aquí en
Cariñena. T

HISTORIAS DE VIDA: EL TESTIMONIO DE AISA DJEGHLOUL

Nací el 15 de octubre de 1988
en Blida, una ciudad de la República Democrática Popular de Argelia. Mi país es uno
de los cincuenta y cuatro países que forman el continente
africano, su capital es Argel,
la moneda oficial es el dinar
argelino, el idioma el árabe y
la religión mayoritaria la musulmana.
Mi ciudad, de unos 180.000
habitantes aproximadamente, se sitúa en una región
montañosa concretamente en

el Parque Nacional de Chreea,
zona que recibe muchos turistas para disfrutar de su tranquilidad, de las rutas senderistas y del esquí.
Me llamo Aisa Djeghloul
soy la mayor de tres hermanas e hija de Mohamed y Leila. Mi infancia transcurre feliz en Blida, donde me crie y
estudié hasta la edad de 11
años.
El proyecto migratorio de
mi familia lo inició mi padre. Con el objetivo de conseguir un futuro mejor para toda la familia, migra a España.
En un principio trabajó como
temporero en varios lugares,
hasta que establece su trabajo y residencia en el munici-

Aisa Djeghloul.

Dado el éxito del I Taller de
Empleo Atención Sociosanitaria a Personas en Domicilio, que se llevó a cabo en
2017, financiado por el Inaem y gestionado por la Comarca de Campo de Cariñena, este año 2018 comienza
con la puesta en marcha de
un nuevo Taller de Empleo
Atención Sociosanitaria en
Domicilio e Instituciones.
Los talleres de empleo son
proyectos de carácter temporal dirigidos a personas
desempleadas de 25 o más
años, en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan con el trabajo productivo en actividades de
interés público, social o artesanal y que permiten la inserción a través de la profesionalización y adquisición
de experiencia de los participantes.
El segundo taller de empleo de la comarca contará
con un director como responsable del funcionamiento administrativo y académico del mismo y una monitora de taller, encargada
de impartir los contenidos

SERÁ DE ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA
EN DOMICILIO E
INSTITUCIONES
teórico-prácticos de las especialidades.
El plan de formación se
realizará en dos fases en las
especialidades de atención
sociosanitaria en el domicilio y atención sociosanitaria
en instituciones. Cada una
de las fases tendrá una duración de 960 horas, en total
serán 1.920 horas de formación teórico-práctica de las
cuales 870 horas serán prácticas profesionales.
El taller contará con diez
alumnas que han sido seleccionadas entre los desempleados de la comarca, concretamente de los municipios de Alfamén, Cariñena,
Muel y Villanueva de Huerva. Una vez finalizada la formación las participantes obtendrán una doble certificación profesional y podrán
trabajar en la atención de
personas dependientes en
el domicilio y en instituciones sociales (residencias,
centros de día etc.).
El segundo taller de empleo dio comienzo el 26 de
enero y finalizará en diciembre de este año. T

