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Aspace Huesca y Cruz Blanca viajan a Lourdes.- Profesionales y usuarios de Cruz Blanca y Aspace 
Huesca, acompañados de profesionales y voluntarios de ambas entidades, participaron en una jornada sobre Deporte y Sa-
lud el pasado 15 de mayo en la localidad de Lourdes. El primer día, tras la recepción de las personas que venían desde distin-
tos puntos del mundo, se celebraron unas miniolimpiadas deportivas. Al día siguiente hubo un paseo por el Lago de Lourdes, 
un taller de pintura, bajo el título de una flashmob, en el centro de la ciudad. Durante estas actividades hubo tiempo para 
compartir e intercambiar experiencias con los compañeros franceses, informa Cadis Huesca en un comunicado. D.A. 

S.E. 

Los mejores expedientes y trabajos 
de la Politécnica reciben sus premios
El rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, presidió el acto de fin de carrera

D.A.

HUESCA.- El rector de la Universi-
dad de Zaragoza, Manuel López, 
presidió ayer la entrega de pre-
mios a los estudiantes que han 
realizado los mejores trabajos de 
fin de grado y a los que han com-
pletado los mejores expedientes 
de las titulaciones de la Escue-
la Politécnica Superior de Hues-
ca. En el acto de fin de carrera 
de este centro del campus oscen-
se también se entregaron las be-
cas de graduación o de máster a 
los estudiantes que terminan es-
te curso los grados de Ciencias 
Ambientales o Ingeniería Agroa-
limentaria y del Medio Rural, y 

a los de la primera promoción 
del nuevo Máster Universitario 
en Ingeniería Agronómica que 
atribuye las competencias profe-
sionales de la antigua ingeniería 
superior.

El edificio de Santa María In 
Foris acogió la ceremonia ayer 
por la tarde. Manuel López abrió 
el acto acompañado en la me-
sa presidencial por el director 
del centro, Luis Pardos, y por 
representantes de las entidades 
profesionales vinculadas a las 
enseñanzas que en él se impar-
ten, Rafael Bernal, de la Asocia-
ción de Ciencias Ambientales, 
Jesús Pérez, presidente del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Técni-

cos Agrícolas, y Joaquín Olona, 
decano del de Ingenieros Agró-
nomos.

Posteriormente tuvo lugar la 
entrega de insignias y becas a los 
sesenta nuevos titulados univer-

sitarios. A continuación se otor-
garon los premios a los trabajos y 
expedientes destacados.

 Los Premios Extraordinarios 
de Fin de Carrera fueron, en el 
Grado de Ciencias Ambientales 
para Adrián Palomar, y el de la 
última promoción de Ingenie-
ro Agrónomo, que ha sido susti-
tuida por el Máster en Ingeniería 
Agronómica, para Carlos Mar-
co, que además recibió el Premio 
Manuel Álvarez Peña, que el Co-
legio Oficial de Ingenieros Agró-
nomos de Aragón Navarra y País 
Vasco entrega al mejor expedien-
te académico de esa titulación.

Los premios a los mejores tra-
bajos de Fin de Carrera corres-

Los estudiantes con los mejores expedientes y trabajos recibieron un reconocimiento. PABLO SEGURA La mesa estuvo presidida por Manuel López (centro), rector de la Universidad de Zaragoza. PABLO SEGURA

pondieron a Carolina Pelegrín, 
de la promoción en Ciencias Am-
bientales por el titulado ‘Desa-
rrollo de un modelo estadístico 
de predicción de la velocidad del 
viento para el área del vertedero 
de Bailín’, y Marcos Sierra, el de 
Ingeniería agroalimentaria y del 
Medio Rural, por un proyecto 
consistente en la realización del 
diseño y construcción de una ins-
talación cunícola destinada a la 
producción de carne en el muni-
cipio de Torralbilla (Zaragoza).

 En esta última titulación se 
concedió una mención especial 
a Cristina Suelves por el diseño 
de una industria para la produc-
ción de zumo de fruta en la co-
marca del Cinca Medio.

También se entregaron otros 
siete diplomas a otros tantos pro-
yectos de fin de carrera de Cien-
cias Ambientales.

El acto se cerró, tras las inter-
venciones de Manuel López y 
Luis Pardos, con la interpretación 
del himno universitario Gaudea-
mus Igitur, por el Coro del Cam-
pus de Huesca, y la tradicional 
foto de familia de los asistentes.

>El edificio de
Santa María In Foris 
acogió la ceremonia 
ayer por la tarde

Monseñor Pérez entroniza 
en Torreciudad una réplica 
de la Virgen de El Pueyo

A. HUGUET

BARBASTRO.- El obispo Ángel 
Pérez entronizará hoy una répli-
ca de la Virgen de El Pueyo, du-
rante la eucaristía en el santuario 
de Torreciudad en cuya galería 
de Advocaciones Marianas de-
positará la nueva imagen talla-
da con recursos de la Asociación 
Amigos del Pueyo. En la misma 
galería con más de 300 imáge-
nes, procedentes de casi todo el 

mundo, hay una de la Inmacula-
da que entregó el Regimiento de 
Infantería de Barbastro hace mu-
chos años. 

En todo caso, será la primera 
depositada por una Cofradía de 
la ciudad del Vero. La procesión 
al santuario se iniciará a las 17:30 
horas desde los accesos, media 
hora después el prelado Ángel 
Pérez oficiará la santa misa y des-
pués, el traslado y entronización 
en la galería de imágenes. 

La Asociación Amigos del Pue-
yo ha organizado un servicio de 
autobuses desde el Centro de 
Congresos, con salida a las 16:30, 
al precio de 5 euros. La iniciativa 
se tomó por acuerdo unánime de 
la junta en la última asamblea de 
socios celebrada en octubre de 
2014 presidida por Jorge Belloc. 

La talla se depositará 
hoy en la galería de 
advocaciones marianas 
del santuario, tras la 
celebración de una misa

DAA
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CON EL PATROCINIO DE:

BASES
Pueden participar todas las personas que lo deseen sin limitación en el número 

de recetas. 
Las recetas deberán ser originales, inéditas y referidas exclusivamente al motivo 

de la convocatoria. 
� Premio al mejor Primer Plato receta inédita: 500 euros 
� Premio al mejor Segundo Plato receta inédita: 500 euros
� Premio a la receta más innovadora con cerdo: 500 euros
Las recetas deberán ser originales, inéditas, realizadas con productos 

altoaragoneses y referidas exclusivamente al motivo de la convocatoria.
Las recetas se recogen hasta el 18 de junio.
Las recetas detalladas, junto con los datos personales y el teléfono de contacto 

deberán enviarse preferiblemente por:
– e-mail a concurso@radiohuesca.com
– sobre cerrado a RADIO HUESCA. Apdo. Correos 100 - 22080 - Huesca

XXII CONCURSO GASTRONÓMICO 
COMER EN EL ALTOARAGÓN

LA COCINA 

DEL CERDO 

Y LA MATACÍA

ORGANIZA:

Escúchalo de

lunes a viernes

a las 13,05 h.

Cincuenta nuevos graduados en 
Enfermería reciben sus diplomas
El consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, preside el acto académico en Huesca

D.A.

HUESCA.- La Escuela Universi-
taria de Enfermería de Huesca 
entregó ayer los diplomas a 50 
nuevos graduados en esta espe-
cialidad, que concluyen este cur-
so sus estudios. El consejero de 
Sanidad Bienestar Social y Fami-

lia del Gobierno de Aragón, Ri-
cardo Oliván, presidió este acto 
junto al vicerrector del Campus 
de Huesca, José Domingo Due-
ñas, y la directora del centro, Es-
ther Lanuza.

La ceremonia de fin de carrera 
de este centro, dependiente del 
Salud, y adscrito a la Universi-

dad de Zaragoza, que tuvo lugar 
en el Salón de Actos del Hospital 
San Jorge, la abrió Ricardo Oli-
ván. Seguidamente, el enferme-
ro y podólogo José Víctor Alfaro, 
impartió la conferencia titulada 
Persigue tu sueño.

Alfaro, tras su formación como 
sanitario en este centro oscense, 

ha impulsado la empresa Podo-
activa, que trabaja ente otros, 
con el club de fútbol del Real Ma-
drid.

Tras la entrega de diplomas a 
los estudiantes que se gradua-
ron, el acto se cerró con las inter-
venciones de los tres integrantes 
de la mesa.

Mesa redonda
El Colegio Oficial de Enfermería, 
en el marco del mes de la enfer-
mería, ha organizado para el lu-
nes 25 una mesa redonda sobre 
las especialidades que se impar-
ten en Huesca. Se celebrará en la 
sede del Colegio a partir de las 
18:30 horas, y participarán Jo-
sé María Mas, tutor del área de 
Enfermería Obstétrico-Gineco-
lógica, Luis Hijos, de la Enfer-
mería Familiar y Comunitaria, 
Arturo Biarge, de la Enfermería 
de Salud Mental, Almudena Fer-
nández, residente de Enfermería 
Obstétrico-Ginecológica, Vanesa 
Barba, residente de Enfermería 
Familiar y Comunitaria, y Marta 
Igado, residente de Enfermería 
de Salud Mental.

Dueñas, Oliván y Lanuza presidieron el acto académico. PABLO SEGURA PUEYO Los graduados con sus bandas y diplomas. PABLO SEGURA PUEYO

DAA


