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Gonzalo.  
«Muchas felici-
dades, de tu fa-
milia». 

Lucas. 7 años. 
«Felicidades, un 
besazo». 

Uriel. 6 años. 
«¡Muchas felici-
dades! Gracias 
por llenarnos la 
vida de felici-
dad. Te quere-
mos, tus papás. 
Eres un hacha». 

Vega. «Gracias, 
hija mía, por en-
señarme a dis-
frutar de la vida. 
¡Muchas felici-
dades!». 

Richy. «Felici-
dades, 13 años 
ya. Eres nuestro 
míster especial, 
vas a llegar muy 
lejos. Te quere-
mos. Aitor, Nika 
y papás». 

Ruth 38 años y 
Noa 4 años.  
«Muchas felici-
dades de papá y 
padrino». 

Envíe sus fotos y felicitaciones a undiaespecial@heraldo.es o a Heraldo de Aragón (Paseo de la Independencia, 29. Zaragoza. 50001), a 
la atención de la sección de Agenda. Deberán llegar con al menos tres días de antelación. No olvide adjuntar sus datos personales, incluido el 
DNI, y un teléfono de contacto.

UN GRAN DÍA

ETCÉTERA

Inventores con el sello Don Bosco

Lizer Lorente y Miguel Quílez, del Colegio Salesianos de Zaragoza, presentan su proyecto a la comitiva institucional. FRANCISCO JIMÉNEZ

INVITADO ESPECIAL

El Colegio Salesianos 
acogió la entrega  
de sus premios 
nacionales, a los que 
se han presentado  
33 proyectos

ZARAGOZA. El talento de 88 jó-
venes estudiantes/inventores bri-
lló ayer con luz propia en el Cole-
gio Salesianos de Zaragoza. En su 
salón de actos se celebró una nue-
va edición, y van 28, del Premio 
Nacional Don Bosco a la Investi-
gación e Innovación Tecnológica. 
Pero antes de anunciarse el fallo, 
hubo tiempo de ver los 33 proyec-
tos participantes.  

Una amplia comitiva institucio-
nal conoció los trabajos y habló 
con sus creadores. En el recorri-
do participaron la consejera de 
Educación, Dolores Serrat; los 
responsables de la dirección del 
Centro Salesiano, José Domingo 

Anzano y Ángel Asurmendi; el co-
mandante militar de Zaragoza y 
Teruel, general Jerónimo de Gre-
gorio, y el presidente de la Confe-
deración de Empresarios de Zara-
goza (CEZ), Ricardo Mur, entre 
otros.  

Ya en el salón de actos, Ricardo 
Mur impartió la conferencia del 
acto académico. Lanzó un mensa-
je positivo haciendo hincapié en 
la necesidad de «dejar de lamen-
tarnos; vivimos en un mundo más 
avanzado desde el punto de vista 
económico, social y democrático 
y cada uno, dentro de sus posibi-
lidades, tiene que ver qué puede 
hacer para mejorarlo».  

El presidente de la CEZ desta-
có la importancia de la formación 
y de implicarse con actitud para 
cambiar las cosas. Y todo ello, 
prosiguió, «recuperando valores 
como el esfuerzo, el trabajo, la 
búsqueda de la excelencia y el 
ahorro». Por último, a los jóvenes 
les recordó que «casi todo el em-
pleo que se cree en los próximos 
años irá dirigido a los que estén 
mejor formados».  

La charla no se prolongó dema-

siado. Había nervios y ganas de 
saber los nombres de los ganado-
res llegados de 11 comunidades 
autónomas. Durante el desarrollo 
del acto se incorporó la presiden-
ta del Gobierno de Aragón, Luisa 
Fernanda Rudi, a tiempo para co-
nocer el fallo del jurado. 

En la capital aragonesa se que-
dó uno de los galardones impor-
tantes. En concreto, en el área de 
las Ciencias consiguieron el pri-
mer premio Lizer Lorente y Mi-
guel Quílez, estudiantes de Robo-
tización y Domótica Industrial del 
Colegio Salesianos de Zaragoza, 
por el montaje de un túnel soste-
nible asociado a una central hi-
droeléctrica. «Aprovechamos las 
corrientes de aire que mueven las 
turbinas para generar energía eó-
lica», comentaban sorprendidos 
y muy satisfechos. El segundo 
premio fue para Luis Sánchez y 
Borja de Olazábal, de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid).  

En el área de Construcción, el 
máximo galardón fue para Jon Ei-
zaguerri y Asier Martín, de Ren-
tería (Guipúzcoa), por un curioso 
robot que guía los ejercicios físi-

cos de las personas mayores. En 
segundo lugar quedaron Adrián 
Martínez y Erico Martínez, de Ali-
cante, con una iniciativa para op-
timizar el consumo energético de 
los electrodomésticos. También 
se reconoció el trabajo de Diego 
Borrego y Lucian Mosescu, de La 
Rioja, por el diseño de un dron. 

En el área de Comunicaciones 
ganaron David Gibert y Mónica 
Serrano, de Barcelona, con un ju-
guete que integra los cinco senti-
dos. En el siguiente escalón que-
dó el proyecto de Antonio García 
y Javier Gómez, dirigido a detec-
tar alumnos con dificultades de 
aprendizaje. La empresa Festo se 
sumó a estos galardones pre-
miando el trabajo de Carlos de 
Pablo y Pablo Rodríguez, de La 
Almunia de Doña Godina, por un 
sistema de seguridad en cabina 
para camioneros. Por último, la 
Escuela de Ingeniería y Arquitec-
tura y el Instituto de Investiga-
ción de Ingeniería en Aragón 
premiaron a Ion Munárriz y Asier 
Durán, de Andoain (Guipúzcoa), 
por el proyecto ‘Nurse’. 

ALEJANDRO TOQUERO

TOROS

VALENCIA. En un año de polé-
micas ausencias en otros ci-
clos, la feria de Fallas de Valen-
cia, el primer test de alto nivel 
de la temporada taurina espa-
ñola, arranca hoy con todas las 
primeras figuras en cartel y al-
gunas efemérides a celebrar. 

Una corrida de la divisa gadi-
tana de Fuente Ymbro servirá 
para dar el pistoletazo de salida 
a un abono compuesto de siete 
corridas de toros, una de rejo-
nes y dos novilladas y que fina-
lizará el próximo día 21. A lo lar-
go de nueve días, por el coso de 
la calle de Xátiva pasarán los to-
reros más relevantes del mo-
mento –de los que únicamente 
Morante de la Puebla y El Juli re-
petirán paseíllo– así como otros 
espadas de distintas generacio-
nes que buscarán un golpe de 
efecto en una de las citas de más 
repercusión de la campaña. 

La feria fallera cuenta ade-
más este año como fecha más 
señalada con la del 16 de mar-
zo, en la que se verificarán dos 
importantes efemérides de to-
reros locales: la conmemora-
ción del 25 aniversario de la al-
ternativa de Enrique Ponce, ce-
lebrada en esta misma plaza en 
1990, y la vuelta al coso valen-
ciano de Vicente Ruiz El Soro. 

Morante, El Juli, Alejandro 
Talavante, Miguel Ángel Pere-
ra y José María Manzanares 
son los nombres más rutilantes 
que figuran en el resto de los 
carteles falleros, en los que re-
salta también la presencia de 
Francisco Rivera Ordóñez, que 
pisará así el primer coso de má-
xima categoría en el año de su 
vuelta a los ruedos. 

La presencia de Daniel Lu-
que, Jiménez Fortes, Miguel 
Abellán, Finito de Córdoba, El 
Fandi y los valencianos Jesús 
Duque y Román, todos ellos 
triunfadores de la pasada tem-
porada en Valencia, además de 
la de Diego Urdiales y la de los 
franceses Juan Bautista y Sebas-
tián Castella, redondean una fe-
ria sin ausencias señaladas en-
tre los matadores de toros.  

PACO AGUADO

Todas las 
figuras, en el 
primer test de 
la temporada 


