
E.P.A.- Un grupo de seis alumnos del
Liceo Profesional «4 de Septiembre
de 1870» de Olorón Santa María, que
han obtenido su diplomatura en comer-
cio en el presente curso escolar 2013-
2014, culminan este viernes las
prácticas que han desarrollado duran-
te cuatro semanas en establecimien-
tos de pequeño comercio de Jaca. Se
trata de una iniciativa impulsada por
el centro educativo francés en coor-
dinación con la Asociación de
Empresarios de Comercio y Servicios
de la Jacetania (Acomseja), que tiene
como finalidad conocer el modelo
del pequeño comercio en una loca-
lidad como Jaca, al tiempo que apli-
can los conocimientos adquiridos
durante el primer ciclo de formación
y se desenvuelven en el uso del idio-
ma español.

Para la realización de las prácticas
y el alojamiento en Jaca, el Liceo
cuenta con una ayuda de la Unión
Europea, a través del Programa
Europe-Pass, explica M. Sebbane,
profesor de Comercio que ha acom-
pañado a los estudiantes durante su
estancia en Jaca. 

Los alumnos se han distribuido en
cinco establecimientos de la locali-
dad: dos de ellos lo han hecho en
Supermercados Alto Aragón y el resto
en Karay, Autoservicio Alfonso
Moreno y Prado.

“Han trabajado, sobre todo, aspec-
tos relacionados con el marketing y la
organización y la exposición de los
productos para la venta, tanto en el
interior de los comercios como en
los escaparates”, apunta José Juan
Prado, presidente de Acomseja. “Hay
que tener en cuenta que en Olorón,
y en Francia en general, está más
enraizada la cultura de la gran super-
ficie comercial, por lo que para ellos
es una experiencia poder aplicar sus
conocimientos en un sistema comer-
cial como el nuestro”, explica.

Esta es la cuarta ocasión en la que
estudiantes del último curso de
Comercio del Liceo de Olorón, cen-
tro educativo que dirige Mme.
Bultazzoni, realizan prácticas en
comercios de Jaca. De cara al 2015
se quiere ampliar la colaboración a
otros ámbitos (guardería y residen-
cia de personas mayores), apunta

Sebbane, quien apuesta por “dina-
mizar” y “potenciar” las relaciones
entre ambas ciudades más allá de los
vínculos culturales e institucionales
que se mantienen a través del her-
manamiento de los ayuntamientos
de Jaca y Oloron. El ámbito comercial
es uno de los posibles campos a desa-
rrollar, además del turismo. Prado
comenta, precisamente, que la pre-
sentación del concurso de tapas de
Acomseja se presentó el pasado año
en las instalaciones cedidas por el
Liceo de Olorón, una experiencia que
esperan repetir este año dada la buena
respuesta que tuvo por parte de los
vecinos franceses.
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El humor de Kampo

El otro día bajamos a la plaza con los críos y las bicicletas y cuando vol-
víamos, la mayor dejó la bicicleta tirada al lado de la fuente para echar-
se un trago de agua mientras su hermano la miraba desde el patinete y
observándoles pensé, “sin saberlo, están construyendo su infancia”.

Cuando somos pequeños nos dedicamos, a pasarlo bien, a aprender a
relacionarnos con los demás, a jugar, a divertirnos, A VIVIR. Todos tene-
mos maravillosos recuerdos de nuestras primeras vacaciones a la playa,
de las verbenas en los pueblos, de los veranos en bicicleta, de bajar a
bañarnos al río, de excursiones familiares, de la primera ascensión a la Cruz
de Oroel, de la navidad... de tantas y tantas cosas que tuvimos la suerte de
vivir en esa etapa en la que la inocencia reinaba en nuestras vidas. 

Y como pasa con todos los recuerdos, la mente tiende siempre a elegir
las cosas buenas que nos han pasado, dejando un poquito de lado los
malos recuerdos, que también existen pero que, generalmente, pesan
menos. O por lo menos eso es lo que me pasa a mí y quiero pensar que
también le sucederá a los demás, en mayor o menor medida.

Los niños son una fuente infinita de aprendizaje y si los sabemos obser-
var y disfrutar nos demuestran que conforme vamos creciendo, la vida y
la sociedad nos impregnan de prejuicios y de tonterías que poco a poco nos
van convirtiendo en seres alejados de todos estos placeres de la infan-
cia y cuya recompensa no es otra que el ganarnos el título de “adultos” a
toda costa y tener cuanto antes un coche mejor que el del vecino.

Yo siempre he pensado que ser adulto tiene que ser compatible con
seguir siendo un niño, de hecho todos llevamos un niño dentro aunque
unos los exteriorizan más que otros. Los niños se enfadan, se encapri-
chan, lloran, ríen, son espontáneos y generalmente divertidos y si sabemos
canalizar esos sentimientos en nuestra vida cotidiana sin pensar en el
“qué dirán” y sacar el niño que todos hemos sido, generalmente las cosas
se hacen con otro estado de ánimo y resultan más sencillas.

A mí me da mucha pena ver sufrir a un niño, verlos llorar (cuando llo-
ran “de verdad”), es algo que no puedo soportar y cuando me pasa siem-
pre que puedo intento hacer lo posible para quitarles esa amargura y
sacarles una sonrisa que les haga olvidar el motivo que les provoca el
llanto. Los niños son alegría y eso es lo que tienen que transmitir y nues-
tro deber es hacer todo cuanto esté en nuestras manos para que así sea.

Por eso, cuando veo dibujada en la cara de mis hijos una sonrisa y los
ojos les brillan con ilusión cada vez que descubren algo nuevo, intento
“meterme” dentro de sus cabecitas para adivinar que es lo que están sin-
tiendo, que están pensando, y si me gano un beso o un abrazo como recom-
pensa me doy más que por satisfecho.

Porque, al fin y al cabo, el mayor regalo que les podemos hacer es
construirles una infancia feliz, lo tenemos en nuestras manos y ellos nos
lo ponen fácil.

Y eso es algo que nadie se lo podrá quitar. 
Nunca.

Miguel Egaña

La charrada de Mine

La infancia

E.P.A.- El Regimiento «Galicia» 64
de Jaca está celebrando durante esta
semana, del 4 al 8 de junio, el Día de
las Fuerzas Armadas. El objetivo de
esta iniciativa es acercar a la población
el día a día de las unidades militares
asentadas en la ciudad, así como sus
características y las misiones que
desempeñan.

Con este motivo se han programa-
do en el Regimiento una serie de visi-
tas guiadas y actividades lúdicas
dirigidas a los escolares de la Jacetania
y el Alto Gállego, mientras que el
jueves tuvo lugar en el acuartela-
miento de La Victoria la jornada de
confraternización de antiguos vete-
ranos de la Operación «Alazán», así
como la comida de hermandad para
el personal del Regimiento y los par-
ticipantes en las jornadas.

Para este viernes, en el mismo acuar-
telamiento, está programado el home-
naje a los que dieron su vida por

España, así como a los centenarios
del Regimiento Galicia. También se
ha montado una exposición estática
de material.

Los actos concluirán este sábado con
la celebración de una jornada de puer-
tas abiertas en el glacis de la ciudade-
la, junto a la puerta de acceso principal,
de 11.00 a 15.00 horas. Está dirigida
a todos los públicos y contará con la
realización de actividades infantiles y
una exposición estática de material.

Han pasado cuatro semanas aplicando sus conocimientos 
e interesándose por las peculiaridades de este sector en España

Seis estudiantes del Liceo Profesional 
de Olorón han realizado prácticas 
de comercio en Jaca

Los alumnos, junto a su profesor y dos de los empresarios que han acogido a los estudiantes
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Para el sábado se ha organizado una jornada de puertas
abiertas y una exposición estática de material 
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El Regimiento «Galicia» 64 
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del Día de las Fuerzas Armadas
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