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Teresa Sas, Nuria Casanova, Raquel Soro y José Andrés Laliena presentaron una nueva edición de Celebra. LAURA CEREZA

Los desfiles y talleres protagonizan
una nueva edición de ‘Celebra’
Huesca acogerá el 17 y 18 de octubre la Feria de los Eventos y las Celebraciones
S.D.
HUESCA.- Huesca se prepara pa-

ra vivir una nueva edición de
Celebra, la Feria de los Eventos
y las Celebraciones, que tendrá
lugar en el Palacio de Congresos los días 17 y 18 de octubre,
con la presencia de cuarenta expositores y algunas novedades,
entre ellas la presencia de una
pareja de actores vestidos de novios que el 3 de octubre, por el
centro de la ciudad, promocionará la feria informando y repartiendo invitaciones al público
que esté en la calle.
Organizada por Veintiocho
Comunicación Creativa, la cita
fue presentada ayer por Raquel
Soro y Nuria Casanova, de la citada empresa, Teresa Sas, presi-

denta de la Sociedad Palacio de
Congresos, y José Andrés Laliena, director de comunicación
de la Cámara de Comercio de
Huesca.
Soro apuntó que, como en la
edición anterior, este año se va a
contar con “cuarenta expositores entre los que se encuentran:
fotografía y vídeo, joyerías, restaurantes y fincas, tiendas de
moda de hombre, mujer y niños,
moda de tallas grandes, agencias
de viajes, peluquerías, detalles,
centros estética, invitaciones,
espectáculos, despedidas de
solteros y wedding planner, entre otras propuestas”.
Respecto a las actividades que
se desarrollarán en el marco de
Celebra, y aunque el programa
no está cerrado, habrá talleres,

demostraciones de estética, sorteo de regalos cedidos por todos
los expositores y, tanto el sábado como el domingo, se organizarán desfiles de comunión,
a las 12:30 horas, y de novios,
madrina, fiesta y tallas grandes
a las 19:30 horas.
Entre las novedades de este
año, el sábado a las 18:30 horas,
el restaurante La Venta del Sotón ofrecerá un showcooking.
“Se trata de una demostración de cocina en
directo que se hará en la pasarela,
y
también se
elegirán
de dos
a cuatro
parejas al

azar que estén en la feria para
hacerles un servicio completo
de lo que sería un menú de boda”, explicó Nuria Casanova.
Otra actividad nueva, en este
caso el domingo a las 18:30 horas, será un desfile de Carita Bonita de moda joven, peinados y
tocados.
Casanova recordó que por segundo año se va contar con
un patrocinador de
pasarela,
Audi
Huesca Import,
“que apoya la
feria y hará
una exposición de coches”.
Respecto al
número

de visitantes, en 2014 pasaron
4.300 personas, “una cifra que
queremos mantener y, si es posible, aumentar”, aseguró Raquel Soro.
El objetivo de Celebra, cuyo
cartel, como en ediciones anteriores sigue la estética de las
flores, siempre presentes en todas las celebraciones, y en esta
ocasión apostando por las orquídeas naranjas, es “acercar a
todo el público de Huesca y provincia los servicios y productos
que se pueden necesitar para la
organización de un evento, y en
la que los expositores presentan
las tendencias con originalidad,
diferenciación, calidad y personalización para ofrecer celebraciones únicas”, reiteró Nuria
Casanova.
La concejala Teresa Sas, en su
calidad de presidenta del Palacio
de Congresos, se mostró satisfecha con la actividad que en él se
desarrolla y del reto que suponen los próximos cuatro años,
en los que espera que la actividad vaya a más. De Celebra,
afirmó que es una feria “consolidada”, que ha seguido y le gusta
“porque es diferente y especializada y no abunda en el ámbito
más cercano”. Asimismo, manifestó el deseo de seguir apostando por ella “porque este tipo de
eventos también contribuyen a
poner en valor espacios como
la sala polivalente”, que en este
caso albergará a cuarenta expositores, lo que hace que sea “una
buena feria”.
José Andrés Laliena, por su
parte, recordó que la Cámara de
Comercio ejerce la función de
secretaría de la Institución Ferial
de Huesca, y con la que apoyan
a los organizadores de certámenes como Celebra, “porque suponen un revulsivo económico
y empresarial para la ciudad, la
comarca y la provincia”.
En este sentido, esta feria invita a todas las personas que
tengan que organizar bodas,
comuniones, cumpleaños, celebraciones de empresa, despedidas de soltero..., a que la
visiten porque, como apuntó
Nuria Casanova, “todo lo que
se quiere celebrar se puede celebrar y la respuesta a como hacerlo está en Celebra”.

La carrera ‘Huesca contra el
cáncer’ se celebra el día 25
D.A.
HUESCA.- El domingo 25 de oc-

tubre tendrá lugar en Huesca la
segunda edición de la carrera
“Huesca contra el cáncer” que
culmina las acciones llevadas a
cabo por la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) en torno al Día Mundial contra el cáncer de mama.
Por segundo año los organizadores quieren inundar Huesca
de color rosa y que los mensajes
DAA

de apoyo, prevención y financiación de la investigación lleguen a
más personas.
La carrera, organizada por la
Fundación Alcoraz y a beneficio
de la AECC, tomará la salida el
domingo a las 11 horas en la Plaza de Navarra y discurre por un
circuito urbano de 4.000 metros.
El precio de la inscripción será de 10 euros para nacidos en el
año 1999 y anteriores y de cinco
para los nacidos en el año 2000 y
posteriores.

Ya se puede realizar la inscripción online en la web de la
carrera que es http://www.fundacionalcoraz.es/contraelcancer. Próximamente se podrá
realizar la inscripción también
presencialmente.
La fundación quiere agradecer
a los patrocinadores y esponsors
que colaboran con la carrera su
aportación, que es la que hace
posible que se pueda organizar
esta convocatoria deportiva de
carácter solidario.

Imagen de archivo de la pasada edición de la carrera. D.A.

