6

Diario T eruel
de

TERUEL•

Viernes, 12 de septiembre de 2014

Los niños del
colegio de San
Blas estrenan sus
dos nuevas aulas
Manuel Blasco visita la escuela y las
reparaciones de daños por tormentas
Redacción
Teruel

El alcalde de Teruel, Manuel Blasco (PP), y la concejal de Barrios
Rurales, Rocío Féliz de Vargas
(PP), acompañados de la alcaldesa pedánea de San Blas, Encarna
Pumareta, visitaron ayer el colegio de este barrio rural, en el segundo día de clase después de las
vacaciones de verano.
Los responsables municipales
pudieron comprobar cómo han
quedado las instalaciones tras la
construcción de dos nuevas aulas,
una actuación realizada por el Departamento de Educación a través
del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) con financiación del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite).
Según informó ayer el Ayuntamiento de Teruel en una nota de
prensa, el centro cuenta ahora
con amplios espacios para los
alumnos y los profesores, que se
mostraron “encantados” con sus
nuevas clases y con la nueva zona
de recreo para los más pequeños.
Blasco y Féliz de Vargas se
acercaron también a la Escuela Infantil Municipal de San Blas, donde también han comenzado a
acudir los niños con el periodo de
adaptación.
Los responsables municipales
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Los niños de San Blas en una de las nuevas aulas del colegio, durante la visita del alcalde y la concejal de Barrios

Obras Públicas realiza
actuaciones de
emergencia en cuatro
carreteras de la provincia
El Departamento de Obras
Públicas del Gobierno de
Aragón ha iniciado esta
semana obras de emergencia
en cuatro carreteras de la
provincia de Teruel para
reparar los daños causados
por las tormentas de los últimos
días.
En Allepuz, se realizan
actuaciones de aterramiento de
cunetas y limpieza entre los
kilométricos 40 y 45 de la A226.
En San Blas se interviene entre
los kilómetros 1 y 7 de la A1513 y en Aliaga se realizan
trabajos en la A-1403 (km. 8
al 15() y en la A-2403 (km. 12
a 18). En este tramo se
acometen labores de limpieza
y reparación de una tubería de
desagüe de obra de fábrica en
el barrio Santa Bárbara en una
longitud de 150 metros.

Blasco y Féliz de Vargas observan el estado de la rambla del Jorgito, ya limpia de barro y arrastres

aprovecharon la visita a San Blas,
programada desde hace tiempo,
para visitar también las zonas
afectadas por la tormenta del pasado martes tanto en esta pedanía
como en el barrio Jorgito para
comprobar in situ la evolución de

Abierta la matrícula para la
Universidad de la Experiencia
Siete actividades destinadas a mayores de 55 años
I. M. T.
Teruel

La Universidad de la Experiencia
con sede en Teruel tiene abierta
su matrícula para este curso hasta el próximo 26 de septiembre
con una variada oferta de cursos
destinados a personas mayores
de 55 años, sin necesidad de tener estudios propios.
En esta nueva edición se oferta una programación con seis
cursos de 20 horas y otro de 10
horas, donde se abordan temáticas diversas impartidas por el
profesorado de la Universidad de
Zaragoza y colaboradores de
otras instituciones turolenses, relacionadas con el mundo jurídico, la arquitectura, las nuevas
tecnologías, la psicología, las religiones, el lenguaje o la literatura.
Las clases comenzarán en oc-

tubre y se desarrollarán en horario de 17.00 a 19.00 horas, de lunes a jueves, en el Campus.
El precio de la matrícula es de
190 euros y la inscripción se puede realizar en la primera planta
del edificio de Vicerrectorado del
Campus de Teruel. Los interesados también se puede informar
en el teléfono 978 761 81 06.
Hay dos propuestas formativas que van a contar con la colaboración de expertos externos a
la Universidad. Por un lado, habrá una actividad sobre Cultura
general jurídica, que impartirá el
fiscal Jorge Moradell, para aproximar al alumnado el mundo jurídico desde las cuestiones internacionales hasta las que afectan
a la vida diaria.
Además, el arquitecto Antonio Pérez da continuidad a anteriores cursos que ha realizado en
la Universidad de la Experiencia

y en esta ocasión hablará de la
Arquitectura y el urbanismo en la
ciudad de Teruel durante el siglo
XX: del Modernismo a la reconstrucción de posguerra.
Los alumnos también se podrán acercar al mundo de la tecnología con un curso que impartirá la directora de la Escuela Universitaria Politécnica, Inmaculada Plaza para analizar el impacto
social de los avances técnicos.
Además hay un curso sobre
Religiones del Mundo Clásico,
con el experto Gabriel Sopeña,
otro de Psicología de la personalidad con Jorge Javier Osma, uno
de la novela realista en España
con la especialista Pilar Esterán y
otro de Las raíces grecolatinas del
léxico español, con Javier Uría.
El coordinador en Teruel de la
Universidad de la Experiencia
animó a los turolenses a aprovechar esta oportunidad.

las labores de limpieza de lodo y
materiales de arrastre.
Tras los trabajos de limpieza
iniciados el miércoles por el
Ayuntamiento, la Diputación de
Teruel y el Departamento de
Obras Públicas, la rambla y otros

espacios públicos de ambos núcleos presentaban ayer un aspecto muy diferente al que ofrecían
el día anterior, cuando estaban
completamente inundados y con
gran cantidad de barro y arrastres.

Correos recoge
material escolar para
los más desfavorecidos
La campaña solidaria se realiza en
colaboración con Mensajeros de la Paz
Redacción
Teruel

Las diez oficinas de Correos de
Teruel participan en la campaña ¡Llena sus mochilas de ilusión!, que ha lanzado la Fundación Mensajeros de la Paz, con
la colaboración de Correos. Es
una llamada a la solidaridad a
todos los españoles para recoger material escolar que permita ayudar en su vuelta al colegio a los niños más desfavorecidos.
Los turolenses podrán depositar este material escolar (lápices, colores, cuadernos, pinturas, reglas, bolígrafos, gomas de
borrar, estuches, etc) hasta el
18 de septiembre en las oficinas
de la provincia.

Las oficinas de Correos exhibirán un cartel de la campaña,
trípticos informativos así como
un recipiente donde depositar
el material. La entrega y el envío del material es gratuito, para los donantes y para la ONG
Mensajeros de la Paz gracias a
la colaboración de Correos.
También se puede contribuir
a la campaña enviando un SMS
solidario con el texto “ayuda
material escolar” al 28099. El
coste de este mensaje es de 1,20
euros e irá destinado íntegramente a la campaña.
Los materiales recogidos serán distribuidos a través de
Mensajeros de la Paz, entre escolares de familias en situación de necesidad, afectadas
por la crisis económica.

