
Una cerveza del Pirineo para
brindar por proyectos solidarios

BEmDA

La producci6n solidaria
de Cervezas Borda va
destinada al proyecto
de huerto e inverna-
dero que Atades
Huesca tiene en su
centro Ignacio Claver

D esde hace tres afios, fe-
cha en la que arranc6
el proyecto de Cerve-

zas Borda, sus propietarios,
Menchu Rios y Felipe Este-
ban, aprovechan estas fechas
navidefias para agradecer a la
sociedad el apoyo que reciben
de ella. (~Hay que saber co-
rresponder con 1o que la vida
nos ofrece y devolverle una
parte de 1o que nos day que,
en nuestro caso, son cientos
de botellas de cerveza artesa-
na vendidas por diferentes rin-
cones del pals~, apunta Felipe
Esteban, maestro cervecero,
quien empez6 en este negocio
despu6s de ver c6mo la crisis
ponfa fin a su actividad como
dinamizador infantil.

Fieles a esta filosofla de vi-
da, este afio decidieron que
una parte de los beneficios de
sus 500 litros de producci6n
solidaria irian a parar al huer-
to e invernadero que Atades
Huesca tiene en su centro Ig-
nacio Claver, en Martillu4 (Ja-
ca), donde desarrollan accio-
nes de formaci6n en la escue-
la taller de agricuhura ecold-
gica, Germina.

Cervezas Borda lleva a cabo
proyectos basados en la pro-
mocidn de la agricultura eco-
16gica, de cercanla y de respe-
to con el medioambiente, va-
lores que comparten los res- Felipe Esteban posa con la cerveza solidaria de este afio. cB

ponsables de la iniciativa, que
surgi6 hace tres afios en la pe-
quefia aldea de Aineto, encla-
vada en el valle de la Guargue-
ra, uno de los rincones mils
despoblados del Alto Arag6n.

De esta mrmera, han conti-
nuado con una tradici6n soli-
daria que arrancaron en 2016,
apoyando a Teadir, y el afio pa-
sado, a Estrella de la Mafiana.
~Desde que comenzamos ha-
ciendo cervezas solidarias, ha-
blfibamos con Atades Huesca,
porque querfamos colaborar
con ellos. Y este afio ha sido
posible. Ellos nos propusieron
hacer la etiqueta y la idea nos
pareci6 muy bonita y enrique-
cedora. Cuando fuimos al ta-
ller aver los cuadros que ha-
cen, nos quedamos maravilla-
dos con su trabajo~, indica.

La elegida fue una imagen de
Idoia Zofyo, usuaria del taller
de arte del centro Manuel Ar-
tero de Atades Huesca, quien
en la presentaci6n de esta cer-
veza solidaria explic6 que la
idea de los labios le sali6 ~del
alma, del coraz6m~.

El resuhado de esta colabo-
raci6n es una cerveza ’red
ale; cuyo color rojo es deN-
do al tostado de la cebada,
ademfis de la malta. Es una
variedad suave, con un punto
amargo y un aroma a cerea-
les. Una edici6n especial que
estfi a la venta en Semonia, la
tienda de Atades Huesca, y
que podrfi encontrarse tam-
bi6n en varias tiendas de ali-
mentacidn ecoldgica de Zara-
goza y en las ferias alas que
acude Cervezas Borda. ~Es
muy rica y fresca y con ella
podremos brindar para que
cada dia haya mils proyectos
solidarios~, concluye.

A. E. PI~LEGP-~N

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

215000

27512

Mensual

750 CM² - 67%

7383 €

8

España

23 Diciembre, 2018


