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Los ingenieros de La Almunia
se preparan sobre el terreno
b

La práctica hace maes-
tro. Por eso una vein-
tena de alumnos de
segundo curso de las

titulaciones de Ingeniería Civil y
Arquitectura Técnica de la Es-
cuela Universitaria Politécnica
de La Almunia (EUPLA) visitaron
el pasado viernes las instalacio-
nes que la empresa Cemex tiene
en Morata de Jalón. Se trata de
profundizar en la asignatura de-
dicada a los materiales de cons-
trucción, cuyo profesor, Martín
Orna, los acompañó durante el
recorrido.

Durante la visita, los alumnos
pudieron conocer de primera
mano el proceso de fabricación
del cemento, así como los diver-
sos ensayos y controles, tanto de

seguridad como de calidad, que
se realizan a lo largo de las diver-
sas fases de la fabricación del ce-
mento desde la cantera hasta la
obtención del producto final.

«Se trata de una actividad ine-
ludible», en palabras de Martín
Orna. «Estando además tan cerca
no podemos dejar de visitar la

fábrica de Cemex», subrayó el
profesor, que incidió en la estre-
cha colaboración entre la empre-
sa y el centro docente. Esta co-
municación se traduce en diver-
sas actuaciones, entre ellas la
aportación de material que la
fábrica realiza para los ensayos
de «docilidad y resistencia» de di-

versos hormigones en los labora-
torios de la EUPLA, o los equipa-
mientos que pone a disposición
de la escuela.

Cemex da empleo en Aragón a
unas 150 personas (300 de forma
indirecta) y la fábrica de Morata,
que existe desde 1932, tiene 108
trabajadores. H
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Los profesionales
del futuro conocen
‘in situ’ la fabricación
del cemento

Instalados dos
desfibriladores
en centros
dependientes
del municipio
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Mequinenza

El Ayuntamiento de Mequinen-
za dispone de un total de cinco
d e s f i b r i l a d o r e s e x t e r n o s
automáticos (DEA) con los dos
que se han instalado en fechas
recientes en el colegio María
Quintana. En verano, estos apa-
ratos se trasladarán a las pisci-
nas municipales y al Hogar del
Jubilado.

Los dos nuevos equipos, que
han supuesto una inversión de
3.430 euros, se suman a los tres
instalados en noviembre en el
campo municipal de fútbol Las
Rías, el gimnasio municipal y el
pabellón polideportivo.

«La ventaja de disponer de es-
tos medios es poder actuar con
rapidez cuando sea necesario,
aunque la verdad es que prefe-
riríamos no tener que utilizar-
los», destacó Javier Rodes, conce-
jal de Atención Ciudadana y Bie-
nestar Social, que hizo hincapié
en la necesidad de actuar con ce-
leridad en estos casos. H

33 El grupo de alumnos que visitó la fábrica, con uno de sus profesores.
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