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33Escenas8 Dos
momentos del
desfile, que llenó
de tendencias para
los más pequeños
de la casa los
salones de la
residencia Santa
Bárbara, entre
abuelos y nietos.

Una pasarela hecha de cariño
FOTOS: JAIME GALINDO

L
os abuelos nunca pasan
de moda. Y mucho me-
nos para sus nietos. Por
eso, no hay acto más tier-

no que el que tenga a ambos co-
mo protagonistas. Como ocurrió
ayer en la residencia Santa Bár-
bara de Fundaz, en Zaragoza,
que organizó su propio desfile
intergeneracional. Yolanda Ca-
rrillo, directora del lugar, y su
equipo se involucraron en todo.
Y también las familias de los re-
sidentes, que se encargaron de la
puesta a punto. Recreando un
improvisado bakstage o ayudan-
do a convertir un comedor en
pasarela . Se sumaron Pi lar
Gómez, de A Juego, y otros cola-
boradores que tuvieron más tra-
bajo del habitual. Frente a ellos
tenían a una veintena de mode-
los, que echaron el resto. Miguel,
Carlota, Martina, Demian, África,
Carla, Martín, Zulyma... Nietos de
los mayores de la casa, a los que
dedicaron su mejor pose y hasta
algún dibujo.

Hubo hasta momento para en-
tonar el «cumpleaños feliz» para
celebrar los años de vida que, en
el último mes, han sumado va-
rios residentes del lugar. Amelia
Rodríguez, Esther Raso, Antonio
Lamarca, Pilar Martínez, Francis-
co Soto, Amelia Rodríguez, Julio
Ferrer, Pilar Lezaún... Ayer ellos
fueron los protagonistas. Y su re-
galo no pudo ser mejor. No hay
nada como esos nietos. Nada co-
mo los abuelos. Donde quiera
que estén los míos... ¡Va por
ellos! H

Hasta el 14 de junio,
la I Ruta del Caracol

+ DE TODO hay en la agenda
de este mes de junio para
quien quiera disfrutarlo en
plena calle. Por ejemplo, esta
semana se inauguró la I Ruta
del Caracol en el centro de Za-
ragoza capital. Estas jornadas
están promovidas por la Peña
Caracolera de Aragón y el IES
Miralbueno y recorren nume-
rosos establecimientos de la
ciudad del Ebro y del resto de
la provincia, desde Casa Fau,
de Ejea, a La Rinconada de Lo-
renzo, en Zaragoza. Quien
quieran hincarle el diente a
la iniciativa puede hacerlo
hasta el próximo 14 de junio.
Así que... ¡buen provecho! E. P.

Sigue la Muestra de
la Cultura del Vino
+ AYER comenzó una nueva
convocatoria de la Muestra
del Vino y la Cultura en la Ca-
lle, que cumple su séptima
edición. Una iniciativa que ha
vuelto a reunir a un buen
número de bodegueros entre
las calles Broqueleros y San
Pablo de Zaragoza capital. Es-
te año, el programa cuenta
con novedades con una mues-
tra y reconstrucción de vinos
romanos, a cargo de Benito
Báguena. Hoy, la convocato-
ria seguirá, en horario de 12 a
16, para quienes quieran dis-
frutar de ella en plena calle.
El acceso a los vinos es total-
mente gratuito y para las ta-
pas hay bonos especiales. E. P.

Noches de moda, teatro y
vips, en El Plata de Zaragoza

33 Sobrecasas, con Alejo Sauras, el viernes.
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Menudo fin de semana el de El
Plata. El espacio zaragozano, que
presume de arte y solera, ha
vuelto a llenar de vips sus no-
ches últimamente. El jueves, el
director artístico del lugar, Elías
Sobrecasas y su equipo recibie-
ron allí al diseñador Custo Dal-
mau, cuya colección protagoni-
zaba un sonado desfile, horas an-
tes, en el palacio de Sástago. Para
el creador y los suyos, la jornada

acabó disfrutando del Tubo, pri-
mero en Hermógenes (otro clási-
co de la zona) y, después, en El
Plata. El viernes, fueron los acto-
res Pepon Nieto, Alejo Sauras,
Antonio Pagudo y Anabel Alonso
quienes, junto al resto del elenco
de su obra, pasaban por el míti-
co establecimiento, aprovechan-
do que todo el fin de semana
están trabajando en el Principal,
con su obra El eunuco. H 33 Custo, con el ‘staff’ del Plata.
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