En primerplano, Ginésy Jeisson, y al fondo, Fuenmta y Raquel, participantes en el programa. En el centro, ConsueloGarcia. JORGE MAMN

'Cincuentaaños no es nada

tender que aunque están con '
noSoeos tienen que estudiar y
son jóvenes*, comentó Fuensanta (hospedadora). Ella y Raquel,
que son otra de las parejas que
participa este año en el programa
4 intergeneracional,comparien su
tiempo comiendo siemprejuntas,
viendo televisi6n y paseando. Raque1 comentó haber aprendido a
cocinarjuntoa Fuensanta,ya que
es una nma@~ca wcinera y ama
de casa».
aEcharcmosde menosnuesh.
charlas por la noche antesde dormir,), reconocieron Consuelo y
Can. estudiante de Loao~edia.
,que levan ya dos aii~i-~articipando juntas en este programa.
En el acto de clausurade las Jornádas de Solidaridad Intergeneracional, donde se eneegaron los
diplomas, Consuelo García, jefa
del SeMcio de Bienestar Social,

b Re'conocimiento ajóvenes y mayores que compartieron casa en una iniciativa municipal y de la ~JMU
SO~IAD~AZOLNA

.Vivencias, historiasymás de so
añoslos separan,pero esono impide que compartan casa mayores y estudiantes de la Universidad de Murcia
Ayer fuelaeimegade diplomas
del Programa de Mojamientos

quisoresaltar<(lacaüdaddelarelación humana y cómo se llega a
Compartidos entre jóvenes uni~eissonMardnez, que es co- nora, yJeisson compartenpisoen acuerdosmás allá del compmmiversitarios y personas mayores lombiano y estudiante de Filoso- esa pedanía desde septiembre y so inicial*.
Losj6venes okecensu compadelmunicipio deMurcia,organi- fia, destac6 el aprendizajeque le afirmaron que seguiránjuntos el
zadoporelSenicio dePmyecci6n ha supuesto esta experiencia: nirso queviene. El estudiantede níaylos andaoslas experiencias
Social y Voluntariado de la UN- nGracias a las historias que me Wlosofia añadióque lo que másles que les han marcadoa lo largo de
versidad y la Concejaiía de Bien- c u e n t a G i desurida he apren- une es el fútbol, que siempre in- losaños y que ayudará a sus compailems de piso a afrontarla vida
estar Socialy Sanidad del Ayun- dido mucho dela historia y cultura tentanver juntos.
tamiento de Murcia.
«Losmayorestenemos que en- de manera diferente.
de este país*. Ginés, veciño de La

