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Premios de fomento del comercio
para Castelserás y Ginebrosa
Dos vecinas han obtenido vales de 800 y 200 euros
para canjear por productos y servicios en la zona
Redacción
Alcañiz

Los propietarios de la panadería
Lop de Castelserás, Carlos y An-
tonio Lop, respectivamente, y el
presidente de la Asociación de
Empresarios del Mezquín, Ricar-
do Lop, entregraron ayer por la
mañana el primer premio de la
campaña ‘Hacer el agosto en el
Mezquín’, que tuvo lugar el mes
pasado y que consiste en la reali-
zación de acciones de promoción
del pequeño comercio en los
pueblos de la antigua Mancomu-
nidad del Mezquín.

El primero de los galardones,
dotado con 800 euros, recayó en
el número 5.724, que estaba en
posesión en Silvia Belmonte, ve-

cina de Castelserás y clienta de la
mencionada panadería.

Asimismo, la organización
empresarial bajoaragonesa tam-
bién hizo entrega ayer por la ma-
ñana del segundo premio, dota-
do con 200 euros, y que recayó
en el boleto 9.439, en posesión
de una vecina de La Ginebrosa,

Asunción Agut. La propietaria
del supermercado de La Ginebro-
sa, Dolores Altabella y el vicepre-
sidente de la Asociación Empre-
sarial, Miguel Balaguer, fueron
los encargados de entregar el pre-
mio a la afortunada.

Las clientas de la panadería
Lop y del supermercado Altabe-
lla podrán canjear el premio por
los productos y servicios en los
establecimientos adheridos a la
campaña ‘Hacer el agosto en el
Mezquín’ y en la que participan
diversas empresas de las locali-
dades de Castelserás, Cañada de
Verich, La Codoñera, La Ginebro-
sa, Torrecilla de Alcañiz, Torreve-
lilla y Valdealgorfa.

En esta última edición han
participado supermercados, car-

nicerías, panaderías, bares y res-
taurantes, mercerías, tiendas de
confección, casas rurales y pelu-
querías.

La XIII campaña “Hacer el
Agosto en el Mezquín” se inició
el 1 de agosto y finalizó el 30 del
mismo mes, día que se realizo el
sorteo de los premios, en los que
han colaborado Caja Rural de Te-
ruel y la Diputación Provincial
de Teruel.

Según señalaron desde la or-
ganización empresarial, el objeti-
vo de la campaña es la dinamiza-
ción de los establecimientos co-
merciales, hosteleros y de servi-
cios del Mezquín-Bajo Aragón.
Al mismo tiempo, la campaña se
concibe como una manera de
sensibilizar tanto a vecinos como
a visitantes a la hora de valorar
los servicios de proximidad y ca-
lidad en la zona.

Momento de entrega del primer premio

• • • La de este verano
ha sido la 13ª campaña
de dinamización del
comercio en la zona y
ha estado vigente el
mes de agosto …

La Comarca del Bajo Aragón y la Asociación Ruta del Tambor y Bom-
bo firmaron ayer el convenio de colaboración que supone la aporta-
ción de 2.000 euros de la institución para financiar parte de los gastos
de la Ruta en tareas de divulgación de la Semana Santa, una de las fe-
chas quemayor número de visitantes atrae al BajoAragón.

Renovado el convenio anual entre la
Comarca y la Ruta del Tambor y el Bombo

La Universidad de la Experiencia
llega por primera vez a Alcañiz
El programa incluye seis cursos y cuatro conferencias
I. M. T.
Teruel

La Universidad de la Experiencia
de la Universidad de Zaragoza
(UEZ) amplía sus sedes este cur-
so con la incorporación de Alca-
ñiz a esta oferta de formación su-
perior dirigida a personas mayo-
res de 55 sin ningún otro requisi-
to previo. La matrícula está
abierta durante este mes de sep-
tiembre e incluirá seis cursos mo-
nográficos y cuatro conferencias.

La actividad comienza maña-
na, a las 17.30 horas en el Palacio
Ardiz, con la presentación de la
oferta en la que participará el di-
rector de la UEZ, Ernesto Arce, y
con la conferencia El bimilenario
de Augusto, de Roma ¿a Alcañiz?,
de Francisco Beltrán.

La subsede de la UEZ en Alca-
ñiz se encuentra en el Ayunta-
miento de la ciudad y las activi-
dades están coordinadas por la
Concejalía de Cultura. Se ofertan
70 plazas y la inscripción cuesta
60 euros. Las clases se desarrolla-
rán en horario de martes a jueves
de 17 a 19 horas en el Liceo-Espa-
cio de Creación Artística.

Claves para entender los me-
dios de comunicación, es uno de
los cursos, lo coordina Rafael
Bardají, que hablará de las em-
presas, contenidos, repercusión e
intencionalidad de los medios de
comunicación.

El papel de los ejércitos será
analizado en el curso de José Pa-
tricio Mandiá, con una visión
histórica y el estudio de la situa-
ción actual sobre la misión, es-

tructura y organización del Ejér-
cito Español y el papel de sus ac-
tuales misiones de paz.

Ingeniería básica de ayer y de
hoy es el título de la actividad
que impartirá Jorge Aisa para
presentar de una manera sencilla
los principios de trabajo del inge-
niero en diferentes campos
(energía, materiales, diseño, fa-
bricación, comunicaciones…).

David Almazán hablará de
arte precolombino, oriental y
africano en el curso Las artes fue-
ra de Europa. Santiago Gascón,
profesor del grado de Psicología
del Campus de Teruel coordina el
curso Aprender a ser feliz: el ma-
nejo de las emociones. También
se hablará de El Derecho civil
aragonés en el siglo XXI, con
Isaac Tena.


